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DECRETO.Resolución por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as en el proceso
selectivo para la constitución de bolsa de trabajo de ELECTRICISTA en régimen laboral temporal.Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal
para la constitución de bolsa de trabajo de ELECTRICISTA del Ayuntamiento de Almagro, en régimen
laboral temporal.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la misma por la Junta de Gobierno
Local, en la sesión de fecha 6 de Junio de 2018, y lo dispuesto en el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local.
Esta Alcaldía RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos que figura en el ANEXO I.
SEGUNDO.: Disponer de un plazo de cinco días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de las listas, a fin de que se puedan presentar subsanaciones.
Concluido el plazo para la subsanación de defectos, se publicará en la web y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Almagro la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y la fecha, lugar y
hora de realización de la fase de oposición.
TERCERO.- Recordar a los aspirantes que para participar en el presente proceso selectivo y acceder
a los puestos de trabajo, deberán de reunirse además de los requisitos de la clausula 3.1 de las
bases, los siguientes:

ELECTRICISTA
Título de Formación Profesional
de Grado Medio Instalaciones
Eléctricas y automáticas o
asimilados
Ó
Certificado de profesionalidad
de Gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de
redes eléctricas de baja tensión
y alumbrado exterior
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ó
Certificado de profesionalidad
de Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja
tensión
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o
Experiencia laboral en el puesto
de al menos 3 años, en los
últimos 10 años transcurridos
antes
de
realizarse
la
convocatoria

Dichos requisitos, así como las condiciones de capacidad, deberán ser acreditados a quienes se proponga
para la contratación, dentro del plazo de cinco días naturales desde su requerimiento.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
CUARTO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, en el tablón de anuncios y en la web
municipal.
ANEXO
ADMITIDOS
1.- Parras Corchado, Miguel Ángel
2.- Romero Terriza, Miguel Ángel.
3.- Serrano Prado, Francisco Javier.
4.- Valencia Montero, Ramón.
5.- Barrajón Gómez, Jose Fernando.
6.- Bastante Ruiz, Jose Víctor.
7.- Fernández León, Josep.
8.- Galindo Díaz, Jose Javier.
9.- García Ríos, Jose Antonio.
10.- Hervás García, Oscar.
11.- Maldonado Prado, Jose Francisco.
12.- Milán de Dios, Francisco
EXCLUIDOS
1.- Ballesteros Molina, Rufino

CAUSA EXCLUSIÓN
Presentación de solicitud fuera de plazo
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