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ANUNCIO
En el expediente que se tramita para la contratación por tiempo
indefinido de un dinamizador deportivo que desarrolle las actividades
propias del VIII Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura,
con arreglo a las bases de selección aprobadas por resolución de la
presidencia de 18 de octubre de 2022, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 201, de 21 de octubre siguiente; se ha dictado por la
presidencia, en el día de la fecha, la siguiente resolución:
“Visto el expediente que se tramita para la contratación por tiempo
indefinido de un dinamizador deportivo que desarrolle las actividades
propias del VIII Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura, con
arreglo a las bases de selección aprobadas por resolución de la presidencia
de 18 de octubre de 2022, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº
201, de 21 de octubre siguiente.
Una vez expirado el plazo de presentación de instancias, de
conformidad con lo establecido en la base cuarta de la convocatoria; y en
uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos:
ADMITIDOS
apellidos
COLLADO MÉNDEZ
CORBACHO DE LA OSA
CORCHUELO CONDE
DE TENA GALLARDO
GARCÍA SIERRA
MORCILLO PARRAS
PARRALEJO MORENO

Nombre
PABLO JESÚS
MARCOS
FRANCISCO JAVIER
MIGUEL
SERGIO
FELIPE ALEJANDRO
JAVIER

DNI
***7064**
***1672**
***7853**
***3555**
***6527**
***6535**
***9300**
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ROMERA SÁNCHEZ

JOSÉ LUIS

***3914**
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EXCLUIDOS
Apellidos
ARENAS RUEDA
FUENTES GARCÍA

nombre
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ ANTONIO

DNI
***6717**
***0972**

motivo de exclusión
(*)
(**)

(*) No acreditar estar en posesión de la titulación exigida.
(**) Solicitud presentada fuera de plazo.

Segundo. Publicar la presente resolución, a efectos de reclamaciones,
por plazo de tres días hábiles, en el tablón de anuncios de la Mancomunidad,
en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios y
entidades locales menores integrados en la misma, y en la página web
www.laserenavegasaltas.org”.
Los aspirantes excluidos, así como quienes no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en los
lugares indicados, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión o su no inclusión expresa.

Villanueva de la Serena, a 9 de noviembre de 2022.
EL SECRETARIO,
Bernardo Gonzalo Mateo
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