O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN INTEGRAL
(EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA)

RESOLUCIÓN N.º: 3 / 2021
Dado en Carmona a 1 de Febrero de 2021

EXTRACTO O TÍTULO:
Resolución del O.A.L. Centro Municipal de Formación Integral, por la que se aprueba
la relación provisional de admitidos y excluidos del procedimiento selectivo para la
contratación laboral temporal de tres técnicos para el programa Andalucía Orienta, y
creación de bolsa de trabajo de la categoría referenciada por el Organismo Autónomo
Local Centro Municipal de Formación Integral del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona.
HECHOS:
De acuerdo con lo establecido en la base séptima de las que han de regir el proceso selectivo a que se
hace referencia en el título, expirado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo convocado para la provisión de tres puestos de personal técnico para el programa
Andalucía Orienta y una vez analizadas las solicitudes recibidas, teniéndose en cuenta lo declarado
por los/as propios/as aspirantes en su solicitud y a la vista de la documentación presentada, se emite la
siguiente,
RESOLUCIÓN:
Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos/as para participar en el citado proceso
selectivo y de los excluidos, con indicación de los motivos de exclusión, con el siguiente detalle:
Admitidos
Apellidos y nombre
Alcaide Aguilar, María Luz
Álvarez González, Mercedes
Benítez Flores, Cristina
Bermejo Valiente, Alicia
Calvo Ambrena, Ángel
Espinosa de los Monteros Pérez, Francisco
Florido Ruiz, María de Gracia
Gago Moreno, Isabel Eugenia
García Trujillo, María Dolores
Gutiérrez Cuevas, Manuela
Miñambres Redondo, Cecilia
Pazos Caballo, Natalia
Prieto Toledo, María Ángeles
Ramírez Melero, Eva Gloria
Rodríguez García, María José
Rodríguez Gil, Rocío
Sanginés Robaina, Margarita
Tortolero Sara, María Luisa
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DNI
***0081**
***5761**
***4132**
***5180**
***5149**
***2375**
***9811**
***3048**
***8834**
***6880**
***5050**
***6157**
***4004**
***1983**
***5521**
***7609**
***1676**
***1086**
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Excluidos
Apellidos y nombre
Alonso Ávila, Rosario
Barrios Cobano, Rocío
Blanco Pastor, Ana María
Carabias Lozano, Sonia
Conde Segador, Elena
Fernández González, María
García Alonso, Susana
Garrido Ciria, Araceli
Gómez Rueda, Rafael Lucas
López Salvador, Noelia
Magro González, Juana María
Merello Terry, Alfonso María
Muñoz de la Vega, Victoria
Pérez Grimón, Patricia
Rivas Rodríguez, Cristina
Roldán León, Eva María
Sánchez Peña, Marta
Sollero Rosendo, Gracia María
Trigo Cervera, Asunción María

DNI
***4381**
***1311**
***0111**
***1772**
***0115**
***0538**
***9034**
***4282**
***2101**
***0726**
***0654**
***8766**
***0631**
***0683**
***3719**
***9968**
***1275**
***8333**
***4116**

Motivos
2
2,3
2,3
2
2,3
2
2,3
2
2
2
2,3
2
2,3
2
2
2
2,3
2
3

Motivo 1: No cumplir con requisito de titulación
Motivo 2: No cumplir con requisito de formación
Motivo 3: No cumplir con requisito de experiencia

Segundo.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Tablón de Anuncios y página web del O.A.L. Centro Municipal de
Formación Integral de la presente Resolución, para presentar alegaciones o subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o en su caso, su no inclusión expresa.
Los escritos de alegaciones o de subsanación se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente del O.A.L. Centro
Municipal de Formación Integral.
Tercero.- La falta de subsanación en tiempo y forma dará lugar a la exclusión definitiva del aspirante.
Cuarto.- La inclusión de aspirantes en la relación de admitidos no supone en ningún caso el
reconocimiento por parte del O.A.L. Centro Municipal de Formación Integral de que los mismos
reúnen los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria, en particular los contenidos en la base
“Segunda. Características de las plazas”. La verificación final de estos tendrá lugar para los aspirantes
que superen el proceso selectivo con la presentación de la documentación original.
Quinto.- La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran
reclamaciones y si no se apreciaran errores de oficio. Las alegaciones y subsanaciones presentadas a
las listas provisionales de admitidos y excluidos se resolverán en la Resolución de este Organismo
Autónomo que apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos e indique lugar, fecha y hora
para la realización de la prueba prevista, composición del Tribunal calificador, y en su caso el orden
de actuación de los aspirantes. Dicha Resolución se publicará en la página web
“www.formacionyempleo.org”.
Lo dispone y firma el Sr. Presidente del OAL CMFI, en Carmona, a fecha de firma electrónica.
PRESIDENTE DEL OAL CMFI
Fdo.: Juan Manuel Ávila Gutiérrez
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