
ANUNCIO

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  DEL PROCESO SELECTIVO
DE UNA PLAZA, CON CARACTER INTERINO, DE OFICIAL/A ELECTRICISTA 
ADSCRITA, DE FORMA INICIAL, AL SERVICIO DE AGUAS.

 Por Decreto de Alcaldía de 7 de junio de 2019 y nº 3147 de registro, se aprueba el listado 
provisional de admitidos y excluidos, de una plaza de oficial/a electricista con carácter interino  
adscrita, de forma inicial, al servicio de aguas, el cual se transcribe a continuación:

“DECRETO DE ALCALDÍA

     Por Decreto de Alcaldía nº 2122, de 16 de Abril de 2019, se aprueban las bases y convocatoria 
para la provisión con carácter interino de una plaza de oficial/a electricista adscrita, de forma 
inicial, al servicio de aguas.

    Con fecha 7 de  Mayo de 2019 se anuncia la citada convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 85 y en la referida fecha se publica íntegramente el texto de las bases en el Tablón de 
anuncios y Tablón telemático de este Ayuntamiento. Tal y como se establece en las meritadas 
bases, el plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales a partir de la publicación del 
anuncio en el BOP, finalizado el plazo de presentación,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el siguiente listado provisional de admitidos y excluidos en el proceso 
selectivo para la provisión, con carácter interino, de una plaza de oficial/a electricista  adscrita, de 
forma incial, al servicio de aguas.

Aspirantes admitidos

FERNÁNDEZ LORCA NICOLÁS 4****200Y
MORILLA ORTIGOSA ALEJANDRO 4459****X
PEÑA MORENO ANTONIO JESÚS 257**5**E

Aspirantes       Motivo exclusión
excluidos    

MUÑOZ MARÍN SERGIO  33****57Z 2, 5
OLIVIER VILLARÍN LANCELOT  79*25***B   2
                                                                   
Motivos de Exclusión

1- Falta copia DNI compulsada
2- Falta original o fotocopia compulsada del título requerido
3- El título presentado no corresponde al requerido por las bases de la convocatoria
4- DNI caducado
5- Falta certificado de ser demandante de empleo para abono de tasa reducida por derecho a 
examen
6- Falta abono de tasa
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SEGUNDO.- Publicar el referido listado en el Tablón de Anuncios y Tablón Telemático de este 
Ayuntamiento.

TERCERO.- Conceder el plazo de 5 días naturales a partir de la publicación, a fin de subsanar las 
solicitudes que adolezcan de deficiencia, de tal manera que el interesado podrá subsanar o 
complementar, en el presente trámite, alguno de los méritos ya alegados (y serán tenidos en cuenta 
en la fase correspondiente), en tanto que, dada la urgencia del proceso, no se podrá volver a 
conceder nuevo trámite de subsanación.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde en funciones. Fdo.: Joaquín 
Villanova Rueda. La Secretaria General, doy fe. Fdo.: Mª Auxiliadora Gómez Sanz”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, 
no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de 
continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo 
de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá 
alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde en funciones
 D. Joaquín Villanova Rueda
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