AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
FORMACION y EMPLEO
GENERAL

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 464/2022
Fecha Resolución: 09/05/2022

Dª. Agripina Cabello Benítez, Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Almensilla, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas como DOCENTE en el proceso
selectivo de personal técnico del PEF “ELE-ENE Almensilla”
Considerando que por esta Alcaldía se ha aprobado Resolución n.º 341/2022 de 11/04/2022 con listado provisional de personas admitidas y
excluidas.
Considerando que ha concluido el plazo para que las personas interesadas subsanasen los defectos que hayan motivado su exclusión.
Considerando la documentación aportada por:
Apellidos y nombre
Bacale Ortiz, Santiago
Demski Villarejo, Joseph Francisco

Visto cuanto antecede, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Aprobar la siguientes listas definitivas de personas admitidas y excluidas, según la clausula 5ª de las bases de referencia
Para el puesto de Docente:
Lista definitiva de personas admitidas :
Apellidos y nombre
No hay personas admitidas

Lista definitiva de personas excluidas y motivo de exclusión.
Apellidos y nombre

Motivo de la exclusión

Bacale Ortiz, Santiago

No cumple requisitos específicos según lo requerido en la Base 4ª.

Demski villarejo, Joseph Francisco

No cumple requisitos específicos según lo requerido en la Base 4ª.

SEGUNDO: Atendiendo a los párrafos 11 y 12 de la Base 8ª, al quedar el procedimiento desierto de candidaturas, se procederá por parte del
Ayuntamiento de Almensilla a presentar oferta genérica al SAE, para continuar con el proceso selectivo.
TERCERO: Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el tablón de la web municipal www.almensilla.es
La Alcaldesa,

La Secretaria-Interventora,
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