
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 341/2022
Fecha Resolución: 11/04/2022

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:

 

Asunto: lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo de personal técnico
del PEF “ELE-ENE Almensilla” 

Considerando que por esta Alcaldía se han aprobado las bases que rigen el proceso selectivo del personal técnico de ejecución del Programa
de empleo y Formación PEF "ELE-ENE Almensilla” (Resolución 141/2022 de 18 de febrero, publicadas en BOP nº 57 de 11 de marzo).
Considerando que ha concluido el plazo de presentación de solicitudes previsto en las mismas .
Considerando que se han presentado tres solicitudes de personas interesadas para el puesto de DIRECTOR/A, dos solicitudes para el puesto
de DOCENTE y cuatro solicitudes para el puesto de ADMINISTRATIVO/A. 

 
Visto cuanto antecede, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

 
PRIMERO.- Aprobar la siguientes listas provisionales de personas admitidas y excluidas, según lo previsto en la clausula 8ª de las bases de
referencia

 
1.- Para el puesto de Director/a

 
Lista provisional de personas admitidas : 

Apellidos y nombre

Alberro Sánchez, José Ramón

 
Lista provisional de personas excluidas y motivo de exclusión. 

Apellidos y nombre Motivo de la exclusión

Arroyal Millán, Alfonso No presenta titulación académica requerida en la Base 4ª

Cansino Rueda, Juan Antonio No presenta titulación académica requerida en la Base 4ª

 
2.- Para el puesto de Docente

 
Lista provisional de personas admitidas : 

Apellidos y nombre

---

 
Lista provisional de personas excluidas y motivo de exclusión. 

Apellidos y nombre Motivo de la exclusión

Bacale Ortiz, Santiago No cumple con el “requisito de titulación y experiencia” requerido en la
Base 4ª

Demski Villarejo, José Francisco - No rellena las casillas de declaración de responsable en la solicitud
de participación.
- No cumple con el “requisito de titulación y experiencia” requerido en la
Base 4ª

 
3.- Para el puesto de Administrativo/a

 
Lista provisional de personas admitidas : 
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Apellidos y nombre

García Morera, Esperanza María

 
Lista provisional de personas excluidas y motivo de exclusión. 

Apellidos y nombre Motivo de la exclusión

Gallardo Aguayo, Ana María - No cumple requisito de experiencia según lo requerido en la Base 4ª

Joya de la Torre, Inmaculada - No cumple requisito de experiencia según lo requerido en la Base 4ª
- No cumple requisito de titulación académica según lo requerido en la
Base 4ª

Luna Hernández, Ana María - No cumple requisito de experiencia según lo requerido en la Base 4ª

 
SEGUNDO.- Se concede a las personas aspirantes excluídas un plazo de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución en los tablones de anuncio del Ayuntamiento y de la página web www.almensilla.es, para subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión (clausula 8ª de las bases de referencia).

 
TERCERO: El Tribunal calificador, previsto en la cláusula 9ª de las bases de referencia, estará compuesto por: 

• PRESIDENTE/A: María Luisa Chávez García o suplente que ésta determine 
• SECRETARIA: la de la Corporación, Blanca Escuín de Leyva o suplente que ésta determine 
• VOCALES: 

• Almudena de la Rosa Morales o suplente que ésta determine
• Carmen Masero Ballestero o suplente que ésta determine
• Manuel Ramírez Barrera o suplente que ésta determine

 
CUARTO: Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y tablón web (en www.almensilla.es).

                            La Alcaldesa,                                                                                                                   La Secretaria-Interventora,

               Fdo.: Agripina Cabello Benítez                                                                                                       Fdo.: Blanca Escuín de Leyva
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