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ANUNCIO

Visto  que  por  resolución  de  la  alcaldía  ILS/ALC/211/2021,  de  22  de  octubre,  se  aprobaron  las  bases  reguladoras  de  la  
convocatoria de selección para la contratación de un Técnico Superior en Educación Infantil mediante contrato en prácticas, corrigiéndose  
un error material por resolución de la Alcaldía ILS/ALC/212/2021, de 28 de octubre.

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:

Relación de aspirantes admitidos:

 Apellidos Nombre DNI
1 Alvarez Garcia Elisabeth ***4822**
2 Arduengo Bueno Paula ***9918**
3 Bauer Mallach Lua ***6344**
4 De Paulo Neiva Sindy Sunamita ***7565**
5 Fernandez Fernandez Laura ***0192**
6 Gonzalez Leira Leticia ***0770**
7 Justo Lopez Vanesa ***9426**
8 Lopez Sanchez Maria ***0606**
9 Martinez Perez Sara ***3160**
10 Perez Fernandez Andrea ***2255**
11 Rodriguez Lacera Iciar ***9035**
12 Sanchez Vielsa Barbara ***3217**
13 Vieites Salas Sarai ***0700**
14 Villarnino Gimenez Marta ***0766**

Relación de aspirantes excluidos:

Apellidos Nombre DNI Motivo
1 Chedas Lopez Carla ***2108** No estar en posesión de la titulación requerida (base 5.1.3)

2 Garcia Gonzalez Lara ***7902**
Titulación con antigüedad superior a cinco años, o de siete, en caso de 
personas con discapacidad (base 5.1.5)

3 Grijalvo Sedano Marta ***0242**
Titulación con antigüedad superior a cinco años, o de siete, en caso de 
personas con discapacidad (base 5.1.5)

4 Martinez Bermudez Sofia ***0488** No estar en posesión de la titulación requerida (base 5.1.3)

5 Mendez Menendez Ylenia ***4968** No estar en posesión de la titulación requerida (base 5.1.3)

6 Siso Cachero Sara ***9861**
Titulación con antigüedad superior a cinco años, o de siete, en caso de 
personas con discapacidad (base 5.1.5)

7 Suarez Bujan Aida ***7873** No estar en posesión de la titulación requerida (base 5.1.3)

SEGUNDO. Otorgar un plazo de tres días hábiles a contar a partir del siguiente de la publicación del anuncio para la subsanación  
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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, en la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde
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