
AYTO. DE ILLAS

Código de Documento
AGJ14I000Y

Código de Expediente
AGJ/2020/3

Fecha y Hora
03/03/2020 11:40 Página 1 de 1

Código de Verificación Electrónica (COVE) ²4G6H05002R1Q6F0D0J0W~»
²4G6H05002R1Q6F0D0J0W~»4G6H05002R1Q6F0D0J0W

ANUNCIO

Visto que por resolución de la alcaldía ILS/ALC/19/2020, de 7 de febrero, se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria  
de selección para la contratación de dos perones durante un año y un tercer peón con una duración de tres meses.

Concluido el plazo para la presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal mediante concurso-
oposición procede la aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos. 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria y en virtud del artículo 21.1.g) de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:

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

 APELLIDOS NOMBRE DNI
1 Arias Castañón Pedro Ignacio **5810***
2 Bucarelo Agüero José Anibal **8131***
3 Carmona Guerrero Javier **4237***
4 Castillo Carreño Alejandro **9652***
5 Curto García Manuel Angel **3926***
6 Fernández Suárez José Victor **4170***
7 García Valderas Julio Ángel **4142***
8 Gómez Macho Almudena **1330***
9 González Núñez Verónica **9005***

10 Kopytko Tereschenko Igor **8250***
11 Longo Marina José Antonio **8799***
12 Menéndez Álvarez Luis Manuel **4312***
13 Rodríguez López Miguel Ángel **8904***
14 Sanchez Hernandez Francisco **4010***

Relación de aspirantes excluidos:
 APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

1 Agoultim Walid **8671***
No acredita estar en posesión de autorización para trabajar 
(base. 4.b.)

2 González Álvarez José Manuel **8728***

No presenta solicitud en modelo normalizado autorizando 
al  ayuntamiento  a  comprobar  los  requisitos  exigidos  ni 
aporta documentación acreditativa de ello (base  6)

SEGUNDO. Otorgar un plazo de tres días hábiles para la subsanación de deficiencias de solicitudes o la formulación de otras 
alegaciones.

TERCERO.  Publicar  la  relación  de admitidos  y  excluidos  en  el  en el  tablón  de  anuncios,  así  como en  la  página  web  del 
ayuntamiento de Illas, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Dado en Illas, el 3 de marzo de 2020.
El Alcalde
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