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ANUNCIO TABLÓN 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN 

SERVICIO DE PERSONAL 
 

ANUNCIO  
 
Relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la constitución de 
una bolsa de empleo, en régimen de personal laboral interino con la categoría profesional 
de Encargado de Instalaciones Deportivas, Grupo C2, ante las posibles necesidades del 
servicio a efectos de vacantes, ausencia, enfermedad u otra circunstancia. 
 
 Por Resolución de Alcaldía de fecha diez de agosto del dos mil quince, se ha resuelto: 
 

 “…  
Primero.-  Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, según el detalle siguiente:  
  

� RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS : 
Apellidos     Nombre    

1. Cabello Rayo    Tamara 
2. Muñoz Martínez   José Javier 
3. Naharro de los Santos   Pablo 
   

� RELACIÓN DE EXCLUIDOS: 
Apellidos   Nombre   Causas de Exclusión 

1. Gómez Aguilera  Francisco José    B 
2. Valero López  Sara     A 
3. Zighemi Cañamero Charif     B 

 
RELACIÓN DE CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 
Código 
 

Causa de Exclusión Base Convoc. 

A No presenta la fotocopia compulsada del D.N.I, según bases de 
convocatoria  

4.2 

B No presenta el proyecto de gestión deportiva anual de 
multideporte en las instalaciones deportivas del municipio de 
Almadén, preceptivo con la presentación de instancia dentro del 
plazo legalmente establecido 

4.2 

 
 

Segundo.- Los aspirantes excluidos provisionalmente disponen de un plazo de tres (3) días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de esta Resolución en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 
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Los aspirantes excluidos que no subsanen el defecto que causa su exclusión, dentro del plazo 
antes señalado, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.   
 
Tercero.-  Ordenar la inserción de esta Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
así como en su página Web (http://www.almaden.es/ayuntamiento/empleo-publico.html) , así 
como a través de cualquier otro medio que se estime conveniente con objeto de dar la mayor 
difusión.  

 
                  ...” 

 
 
Almadén, a 10 de agosto de 2015. 
 
 
El Alcalde Presidente 
 
 
 
 
Fdo.: D.  Siro Ramiro Nieto  

 
 


