Expediente n.º: GEX 299/2021
Procedimiento: Convocatoria Interinidad
Maquinista/Conductor
Interesado: Ayuntamiento Fuente Obejuna

ANUNCIO
Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 24 de fecha de 5 de febrero de 2021,
con número de anuncio 332/2021, las Bases para la provisión, con carácter de
interinidad al tratarse de una necesidad urgente y que figura en la Relación de Puestos
de Trabajo de esta Entidad, mediante concurso-oposición, de una plaza de
maquinista/conductor de Retroexcavadora.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de
selección personal y de conformidad con la Base Quinta: Admisión de aspirantes, que
rige el proceso de selección, y en uso de las atribuciones que me están legalmente
conferidas
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, ordenados alfabéticamente, señalando las causas de exclusión:
ADMITIDOS MAQUINISTA/ CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
SOLICITANTE
1
2
3
4
5

CAPILLA PANIAGUA JUAN ANDRÉS
GÓMEZ MARTÍNEZ RAFAEL
LÓPEZ LÓPEZ PABLO
PANIAGUA TRIVIÑO ELIAS MANUEL
RODRIGUEZ CABALLERO ANTONIO

EXCLUIDOS MAQUINISTA/ CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
SOLICITANTE

MOTIVO

1

CASTRO CAPILLA JUAN PEDRO

-No cumplir los requisitos según lo estipulado en las bases de
la convocatoria, Cuarta. Solicitudes, en su número 2 apartado
b) Copia compulsada del Título.

2

PAREDES BEJARANO JAVIER

-No cumplir los requisitos según lo estipulado en las bases de
la convocatoria, Cuarta. Solicitudes, en su número 2 apartado
b) Copia compulsada del Título.

POZO SANCHEZ DAVID

- No cumplir los requisitos según lo estipulado en las bases
de la convocatoria, Cuarta. Solicitudes, en su número 2
apartado b) Copia compulsada del Título.
-No presentar el original de la instancia solicitando tomar
parte de la convocatoria.
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SEGUNDO. Conceder un plazo de 5 días naturales, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Tablón de Edictos de la sede electrónica de
esta entidad y en la página web, para la subsanación de errores, que por su naturaleza
sean subsanables, y/o presentación de reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto
en la Base 5ª de la Convocatoria.
Transcurrido este plazo se dictará Resolución declarando aprobados los listados
definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.
TERCERO. Publicar la presente Resolución en la página web municipal y en el Tablón
de Edictos de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
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