
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 340/2022
Fecha Resolución: 23/06/2022

. 

Aprobación Listado Provisional de personas aspirantes que deben subsanar la documentación indicada
en su solicitud de participación en el  proceso selectivo y constitución de la bolsa de empleo para la
ejecución de la Línea 5.1: Mejora de espacios de concentración comercial en El Coronil. Programa de
Empleo  y  Apoyo  Empresarial,  Plan  Contigo  2020  –  2021  de  la  Diputación  de  Sevilla.  Expt.:
2022/TAB_01/000105

Considerando  que  por  Resolución  de  Alcaldía  núm.  256/2022,  de  fecha  19  de  mayo  de  2022,  se
aprobaron las Bases  Reguladoras y la Convocatoria del proceso de selección de personal de oficios para
la ejecución de la línea 5.1 del Plan Contigo «Mejora de espacios de concentración comercial  en El
Coronil», publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 122, de 30 de mayo de 2022.

Considerando la modificación,  que se aprueba por resolución de Alcaldía núm.286/2022, de fecha 03 de
junio de 2022, sobre la parte expositiva de la base primera y quinta de las Bases Reguladoras del proceso
de  selección,   en  la  que  se  amplía  el  número  de   puestos  ofertados  en  la  categoría  de  Peón  de  la
Construcción, pasando a ser cuatro plazas en la categoría de Peón de la Construcción y una plaza en la
categoría de Oficial de primera de Albañilería.

Visto que el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo y formación de
bolsa de empleo, expiró el pasado 13 de junio de 2022, esta Alcaldía dicta resolución aprobando el listado
provisional  de personas  aspirantes  que deben subsanar  la  documentación indicada  en su solicitud  de
participación de conformidad con lo previsto en las  Base Quinta, y que de acuerdo con lo recogido en la
Base  Novena  de  las  Bases  Reguladoras  cuyo  tenor  literal  recoge  que:  “  Será  valorada  aquella
experiencia relacionada con el puesto convocado con funciones equivalentes o similares(…)”,”El Comité
de Valoración sólo admitirá para su valoración toda aquella experiencia acreditada y relacionada con el
puesto a desempeñar y que haya sido documentada mediante vida laboral actualizada al resto de la
documentación  acreditativa  y  numerada  acompañándose  con  contratos  de  trabajo  y  cualquier
documentación que certifique la experiencia laboral(…)”

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los apartados g), h) y s)
del  artículo  21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las  Bases del  Régimen Local,  esta
Alcaldía –Presidencia,

 

 

 

RESUELVO

Primero. Aprobar la Lista Provisional de personas aspirantes que deben subsanar la documentación
que  a  continuación  se  les  indica  para  su  correcta  participación  en  el  proceso  selectivo  convocado
mediante concurso de méritos,  para la contratación temporal de personal de oficio de un/a Oficial  de
primera en Albañilería y cuatro Peones de la Construcción, para la ejecución de la Línea 5.1 del Plan
Contigo 2020 – 2021 de la Diputación de Sevilla.
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A)    A)  LISTADO  PROVISIONAL  DE  PERSONAS  ASPIRANTES  QUE  DEBEN  SUBSANAR  LA  SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN  PARA  SU  ADMISIÓN  Y/O  LA VALORACIÓN  DE  LOS  MÉRITOS  EN  EL PROCESO
SELECTIVO Y FORMACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO. 

PLAZA: OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERÍA.

PRESENTACION REGISTRO NIF / NIE SOLICITANTE  SUBSANAR*

10/06/2022 13:23 4154 ***5193** ANTONIO GARCÍA MATEOS   ( 1)  y (A) 

09/06/2022 12:34 4113 ***5735** JESÚS MANUEL CEBALLOS ROLDÁN  ( 1) y ( A)

10/06/2022  12:43 4151 ***5699** JOSE LUÍS LOZANO GARCÍA ( B )

          13/06/2022  9:48 4179 ***5720** FRANCISCO JAVIER DELGADO LOZANO  ( C )

          13/06/2022 13:04 4191 ****9961* JOHN JOSEPH ESCOBEDO CORONA ( C )

  

B)    B)   LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES QUE DEBEN SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN
PARA SU ADMISIÓN Y/O LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS EN EL PROCESO SELECTIVO Y FORMACIÓN
DE LA BOLSA DE EMPLEO. 

PLAZAS: CUATRO PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN  .

PRESENTACION REGISTRO NIF / NIE SOLICITANTE SUBSANAR*

09/06/2022  12:32 4112 ***7101** CRISTOBAL CAPOTE PIZARRO ( A )

10/06/2022   9:49 4145 ***5691** JUAN ANTONIO MORALES PERNÍA               ( A )

10/06/2022 13:15 4152 ***7661** FRANCISCO  RODRIGUEZ  SALAS               ( A )

10/06/2022 14:08 4161 ***3599** JOSÉ LUIS ALCÓN VERDUGO               ( C )

13/06/2022 12:33 4187 ***9943** ROBERTO ARCOS HERNÁNDEZ (1 ), ( 2 ) y (A )

13/06/2022 12:50 4189 ***5735**
JESÚS MANUEL CEBALLOS 
ROLDÁN

             (1 ) y (A )

13/06/2022 14:18 4195 ***5522** FRANCISCO JOSÉ SOTO JIMÉNEZ            (C )

13/06/2022   10:24 4183 ****9833* STELIAM MOISE (1 ), (3 ) y (A )

13/06/2022   14:23 4196 ***390** JUAN MANUEL CASADO ÁLVAREZ

                            (
C)

13/06/2022   12:44 4188 ***5848** FRANCISCO SÁNCHEZ ARCOS (4 ) y (C )

 
*Descripción de los Códigos de subsanación:
 
DOCUMENTOS DE ADMISIÓN DOCUMENTOS ACREDITACIÓN MÉRITOS

 
(1): Acreditar situación de persona desempleada.

(2): Anexo I y/o Declaración Resp. incompletos.

(3): NIE o Pasaporte.                                     

(4): Acreditar ingresos unidad familiar.

 
 
 

 
    (A)   Subsanar tabla baremo Anexo I,  e incorporar 

documentación acreditativa.
           (B)  Subsanar tabla baremo Anexo I para que 

corresponda con documentos si acreditados.
      (C) Acreditar méritos que estando recogidos en tabla 

baremo Anexo I, no se han incorporado como documentación.

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

SECRETARIA

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: xCCe535tYwi8SKd7OSmAMw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Lopez Ocaña Firmado 23/06/2022 14:38:57

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xCCe535tYwi8SKd7OSmAMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xCCe535tYwi8SKd7OSmAMw==


Segundo.- Publicar  la  presente  resolución,  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento de El Coronil y en la página web del Ayuntamiento de El Coronil.   Y de acuerdo con el
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del PACAP, se le otorga un plazo improrrogable de 10
días hábiles, a contar desde el siguiente de la publicación de la presente Resolución, para que se  subsane
la documentación indicada.
En caso de que no atendiera este requerimiento,   por lo que respecta a los requisitos de admisión será
excluido,   y por lo que respecta a la acreditación de los méritos   se hace saber que no serán valorados
aquellos que no hayan sido relacionado, tal y como se prescribe en la base quinta,   y  que  no consten
debidamente acreditados con los documentos que se incluyen en las bases (vida laboral y contratos, u
otros documentos que permitan acreditar la experiencia alegada).
 

 

Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. José López Ocaña  en El Coronil  a
fecha de la firma electrónica.

El Alcalde

Fdo. José López Ocaña
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