
ANUNCIO

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL PROCESO
SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN OFICIAL 1ª
DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (GRUPO III),MEDIANTE CONTRATO DE
RELEVO A TIEMPO PARCIAL.

La Presidencia de la Mancomunidad Guadalquivir, ha dictado Resolución n.º 1203/2018, de
fecha 20 de noviembre de 2018,  cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
octubre de 2018, fueron aprobadas las bases que rigen el proceso selectivo para la contratación
laboral temporal de un oficial 1ª de mantenimiento de instalaciones (Grupo III), mediante contrato
de relevo a tiempo parcial.

Mediante Resolución de esta Presidencia núm. 1108/2018, de fecha 26 de octubre de 2018,
fue convocado el referido proceso selectivo, siendo publicada la convocatoria y sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 254, de fecha 2 de noviembre de 2018, así como en el
tablón de anuncios de las oficinas centrales sitas en Carretera A-473/Pk 0,8 Finca Las Palmillas
(Sanlúcar la Mayor- Sevilla),  tablón electrónico y Portal de Transparencia de la Mancomunidad
Guadalquivir alojados en su pagina web (www.manguadalquivir.com), iniciándose al día siguiente
el plazo de diez días naturales para la presentación de solicitudes conforme a lo referido en el
punto cuarto de las bases que rigen el mencionado procedimiento selectivo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias el 12 de noviembre de 2018, de acuerdo
con  la  base  quinta,  por  la  Presidencia  se  dictará  resolución  aprobando  lista  provisional  de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación en este caso de las causas de exclusión, debiendo
ser publicada en el tablón electrónico de la Mancomunidad Guadalquivir, concediendo el plazo de
cinco días hábiles para la subsanación o rectificación de errores en las solicitudes y/o formulación
de alegaciones, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución en el referido
tablón electrónico. 

Asimismo conforme a la base segunda, se prevee la publicación en el tablón de anuncios de
las oficinas centrales sitas en Carretera A-473/Pk 0,8 Finca Las Palmillas (Sanlúcar la Mayor-
Sevilla) y en el portal de transparencia de la Entidad, a efectos informativos. 

A  la  vista  la  documentación  aportada  que  acompaña a  las  instancias  de  las  personas
aspirantes de acuerdo a lo previsto en la base quinta que rige el proceso selectivo de un oficial 1ª
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de mantenimiento de instalaciones (Grupo III) mediante contrato de relevo a tiempo parcial, así
como las facultades que le confieren a esta Presidencia el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local, VIENE EN RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS
Y EXCLUIDAS del proceso selectivo para la contratación laboral temporal de un oficial 1ª de
mantenimiento de instalaciones (Grupo III), mediante contrato de relevo a tiempo parcial conforme
a las siguientes relaciones:

RELACION DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

Demski Villarejo, José Francisco 53282797P

García Herrera, Samuel 45809917N

Gutiérrez Cabello, Isaias 44606627J

Gutiérrez Pérez, Francisco Fabián 45806096D

Llorente Márquez, Modesto 52227343R

Márquez Márquez, José Manuel 28494129G

Medina Barragán, Carmen 52223273W

Mora Rodríguez, Antonio 48810740W

Morales Acosta, José Carlos 77809703J

Palomar Garrido, Gumersindo 28799502Y

Ramírez Gaviño, Manuel 28756406N

Romero Muñoz, Domingo José 44605427D

Villapol García, Iván 28639788G

Viñuelas Gallardo, José Ramón 27308540L
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RELACION  DE  PERSONAS  CANDIDATAS  EXCLUIDAS,  con  indicación  de  la  causa  de
exclusión:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA DE LA EXCLUSIÓN

Castro Freire, José Manuel 44608261-Z FALTA TÍTULACIÓN (Base 3.c)

Gordillo Barrera, José Manuel 28602469-Z
NO CUMPLE REQUISITO DE LUGAR 
DE PRESENTACIÓN (Base 4.2)

Olivera Lombardo, Antonio 28798832-A FALTA TITULACIÓN (Base 3.c)

Rodríguez Barcia, Jesús Carlos 28479908-C FALTA TITULACIÓN (Base 3.c)

SEGUNDO.- Conceder a las personas aspirantes excluidas un  plazo de 5 días hábiles a
partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente Resolución en el tablón
electrónico  de  la  Mancomunidad  Guadalquivir  alojado  en  la  página  web
(www.manguadalquivir.com), para la subsanación o rectificación de errores en las solicitudes y/o
formulación  de  alegaciones.  Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  subsanara  ni  se  formulara
alegaciones, la lista provisional se elevará automáticamente a definitiva, publicándose en el tablón
electrónico. 

TERCERO.- Publicar esta Resolución en el Tablón electrónico y Portal de Transparencia
de la Mancomunidad Guadalquivir alojados ambos en su pagina web (www.manguadalquivir.com),
así como en el tablón de anuncios de las oficinas centrales sitas en Carretera A-473/Pk 0,8 Finca
Las Palmillas (Sanlúcar la Mayor- Sevilla), para general conocimiento.

Contra la presente Resolución, que constituye un acto de trámite conforme a lo previsto en el
artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  no  cabe  interponer  recurso  potestativo  de  reposición  ni  recurso
contencioso-administrativo,  hasta  que  no  se  publique  la  Resolución  que  pone  fin  a  la  vía
administrativa del presente procedimiento»

El plazo para la subsanación  y/o formulación de alegaciones comprende desde el día 21 al 27
de noviembre de 2018 , ambos incluidos.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Sanlúcar la Mayor a la fecha señalada
en el pie de firma del presente documento. EL PRESIDENTE.-Fdo. José de la Rosa Solís 
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