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Expediente n.º: 50/2019
Resolución Aprobación Lista Provisional Admitidos y Excluidos
Procedimiento:Formación Bolsa de Trabajo de Personal Laboral Temporal Oficial de 1ª de 
la Construcción Albañil Ejercicio 2.019.
 Fecha de iniciación: 30/01/201

DECRETO DE ALCALDÍA

Finalizado  el  plazo  de  CINCO  (5)  DÍAS  HÁBILES  concedido  a  los 
interesados para la presentación de solicitudes para participar en el proceso de 
selección para la formación por parte del Ayuntamiento de Villagonzalo de una 
BOLSA  de  TRABAJO  de  personal  laboral  temporal  con  la  categoría 
profesional de OFICIAL DE 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN ALBAÑIL durante el 
EJERCICIO 2019.

De  conformidad  con  las  bases  de  la  convocatoria  aprobadas  por 
Resolución de mi autoridad de fecha 01 de FEBRERO de 2019 y en uso de 
las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO:

PRIMERO:  APROBAR la  LISTA PROVISIONAL  DE  ADMITIDOS  Y 
EXCLUÍDOS, concediendo un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES,  a contar 
desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Tablón 
de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villagonzalo, a los 
interesados, para que subsanen el error u omisión que hubiera motivado 
su inadmisión o presenten reclamaciones a la misma, conforme determina 
el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la base sexta de la 
convocatoria,  con apercibimiento de que de no hacerlo así,  se archivará su 
instancia sin más trámite y serán excluidos de la lista definitiva de aspirantes 
admitidos. 

En el caso de que se presentaran reclamaciones a la citada lista, serán 
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos.

 Transcurrido dicho plazo, se publicará en el Tablón de Anuncios y en la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villagonzalo, la Resolución de Alcaldía 
estableciendo  la  lista  definitiva  de  admitidos  y  excluidos,  junto  con  la 
composición del Tribunal de Selección y el lugar, fecha y hora de celebración 
de la fase de oposición, si procediese.

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:
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ADMITIDOS:

            Apellidos y Nombre                                                                                               

 NINGUNO

EXCLUIDOS:

            Apellidos y Nombre                                                                        D.N.I.               

 CORTÉS RINCÓN, FERNANDO XX.XX4.428-Z

Causa de exclusión: Insuficiente acreditación de que dispone de una 
experiencia profesional mínima de seis meses como albañil u oficial de 
primera  de  la  construcción  albañil  (Presentación  de  fotocopia  de  los 
contratos  de  trabajo  como albañil  y/u  oficial  de  primera  de  la  construcción 
albañil, debidamente visados por la autoridad laboral competente, certificados 
de  empresa  y/o  certificados  expedidos  por  la  Administración  Pública 
correspondiente, que acrediten la prestación de servicios como albañil u oficial  
de primera de la construcción albañil (Base 5.g de la convocatoria).

SEGUNDO:  PUBLICAR  la  presente  Resolución  en  el Tablón  de 
Anuncios del Ayuntamiento de Villagonzalo y en la Sede Electrónica  del 
mismo a los efectos oportunos.

En VILLAGONZALO, en el día de la fecha indicado al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

EL ALCALDE
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