
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 140/2022
Fecha Resolución: 18/02/2022

Dª.  Agripina  Cabello  Benítez,  Alcaldesa  -  Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Almensilla,  en  uso  de  las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

 

Aprobación de la  lista  provisional  de  personas admitidas  y  excluidas  en  el  proceso selectivo para la
contratación de personal laboral temporal dentro del programa de empleo y apoyo empresarial (PEAE-
Ampliación) del PLAN CONTIGO de La Diputación de Sevilla (Línea 3). Categoría: Docente del curso
SSCS0208. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

 

Considerando que por esta Alcaldía se han aprobado las bases que rigen el proceso selectivo para la contratación de personal laboral temporal
dentro del programa de empleo y apoyo empresarial (PEAE) del PLAN CONTIGO de La Diputación de Sevilla (Línea 3) Categoría Docente del
curso  SSCS0208.  Atención  sociosanitaria  a  personas  dependientes  en  instituciones  sociales,  aprobadas  por  Resolución  de  Alcaldía  nº
1089/2021, de fecha de 26 de noviembre de 2021 y publicadas en BOP nº 293 de 21/12/21.

 
Considerando que ha concluido el plazo de presentación de instancias previsto en la Cláusula Tercera de las bases que rigen el proceso
selectivo. 

 
Considerando que se han presentado 2 solicitudes de personas interesadas.

 
Visto cuanto antecede, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

 
PRIMERO.- Aprobar la siguientes listas provisionales de personas admitidas y excluidas, según la cláusula 5ª de las bases de referencia
Lista provisional de personas admitidas: 

 
No hay personas admitidas.

 
Lista provisional de personas excluidas: 

 
Apellidos y Nombre Motivo de exclusión

Carrera Fernández, Purificación
• No acredita suficientemente la experiencia profesional requerida en el ámbito de 

las unidades de competencia.

Cárdenas García, Irene Vanesa

• No completa en la solicitud de participación las declaraciones juradas.

• No acredita suficientemente la experiencia profesional requerida en el ámbito de 
las unidades de competencia.

 
SEGUNDO.- Señalar un plazo de tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación de ésta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
de la página web (www.almensilla.es) para que las personas interesadas subsanen los defectos que hayan motivado su exclusión. Si dentro del
plazo no subsanasen dicha exclusión, quedarán definitivamente excluidas de la convocatoria. 

 
TERCERO: El Tribunal Calificador estará compuesto por: 

• PRESIDENTE/A: María Luisa Chávez García o suplente que ésta determine
• SECRETARIA: la de la Corporación, Blanca Escuín de Leyva o suplente que ésta determine 
• 3 VOCALES: 

• Almudena de la Rosa Morales o suplente que ésta determine.
• Carmen Masero Ballestero o suplente que ésta determine.
• María José Fernández Zapata o suplente que ésta determine.

 
CUARTO: Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y tablón web. 
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                            La Alcaldesa,                                                                                                                   La Secretaria-Interventora,

               Fdo.: Agripina Cabello Benítez                                                                                                       Fdo.: Blanca Escuín de Leyva
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