
  

ANUNCIO 
 
 
 

 Por Resolución de Alcaldía del día de la fecha se ha aprobado la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la contratación temporal de monitores 
para el Programa de Dinamización Infantil para los meses de verano 2014, del tenor literal 
siguiente: 

 
“De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria 

para la contratación temporal de monitores para el Programa de Dinamización Infantil para los 
meses de verano 2014 en Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2014, y en virtud del 
artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, y del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local 

 
Publicadas dichas Bases en el Tablón de Anuncios Municipal y en la página web del 

Ayuntamiento de Peñaflor durante el plazo establecido. 
 
Expirado el plazo de presentación de instancias para la contratación temporal de 

monitores para los meses de verano, con cargo a la subvención,  de acuerdo con la 
convocatoria para el Programa de Dinamización Infantil, año 2014, promovido por la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. 
 

RESUELVO 

 
PRIMERO. Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos: 
 

 NOMBRE Admitido/a Observaciones 
1 Guadalupe Bello Serrano NO No ser demandante de 

empleo 
2 Ana Victoria Muñoz Martínez NO No ser demandante de 

empleo 
3 Mª José León Fernández NO No ser demandante de 

empleo 
4 Karen Pozas Domingo SÍ  
5 Francisco Enrique Rojas Luque NO No ser demandante de 

empleo 
6 Silvia González Caro SÍ  
7 Gerardo Méndez Huelva SÍ  
8 José Alfonso Carranza Marín SÍ  
9 Ángela Carranza Moya SÍ  
10 Mª José  Gil Linares SÍ  
11  Carmen Ruiz Rosa SÍ  
12 Sebastián Fernández Esteban SÍ  
13 Ana Doblado Gómez SÍ  
14 Estefanía Vázquez Asenjo SÍ  
15 Mª Ángeles Serrano Selfa SÍ  
16 Emilia Rodriguez Moreno NO No presentar Fotocopia 

Compulsada del DNI 
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SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de tres días naturales, a 

partir de la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web 
del Ayuntamiento de Peñaflor, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión. 

Expirado el plazo de subsanación de defectos y en el plazo de cuatro días naturales se 
publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos y así mismo se determinará el lugar, 
fecha y hora del ejercicio de la fase de entrevista personal. 

 
TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y en la web del Ayuntamiento de Peñaflor. 
 
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre.” 
 

 
 Lo que se hace público a los efectos de que durante el plazo de tres días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la fecha del presente anuncio, los aspirantes excluidos 
puedan subsanar las faltas o acompañar los documentos preceptivos que hayan motivado su 
no admisión. 

En Peñaflor, a 26 de mayo de 2014  
El Alcalde, 
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