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DECRETO

APROBACION DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE 18 DE MAYO DE 2017 PARA
CUBRIR 2 PLAZAS DE MONITOR DEPORTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE
EMPLEO

En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases para la selección de dos
Monitores Deportivos del Plan de Empleo del Ayuntamiento de Fuengirola, cuya
convocatoria se anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el pasado 26
de mayo de 2017, examinado el expediente de referencia, tengo a bien disponer;
Primero.- Aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos que se
relaciona.
Segundo.- Publicar la citada lista en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Fuengirola.
Tercero.- Conceder a los aspirantes excluidos cuya causa de exclusión sea
subsanable, y a los posibles aspirantes omitidos, un plazo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Fuengirola, para que se subsanen las omisiones
detectadas, con la expresa advertencia de que si no lo hicieran se les tendrá por
desistidos de su petición, decayendo en su derecho y siendo excluidos definitivamente
de la lista de aspirantes.
Finalizado el plazo de subsanación, la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, será expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Fuengirola. En
caso de no presentarse reclamaciones, se elevará directamente a definitiva.
Cuarto.- En el listado definitivo de Admitidos y Excluidos, se señalará el día, la
hora y el lugar de las pruebas a desarrollar, así como la publicación del Tribunal
designado para esta convocatoria.
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Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, o bien con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su publicación, ante el órgano
convocante.

Puesto: Monitores Deportivos
Listado provisional de ADMITIDOS

DNI

LETR
A

APELLIDO 1

APELLIDO 2

Y1497468 K

MEDEN

RUIZ

NOMBRE
CHRISTIAN
ALEXANDER

79033143 Z

DIAZ

PEREZ

ALEJANDRO

79017337 D

AZUAGA

SANTIAGO

JUAN LUIS

79025174 A

MARTIN

LOPEZ

JOSE MANUEL

Puesto: Monitor Deportivo
Listado Provisional de EXCLUIDOS

DNI

LETR
A

APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

53681496 W

BUENO

HINOJOSA

DANIEL

79029437 B

GOMEZ

CORTES

ANTONIO MANUEL

79026825 K

CUEVAS

RODRIGUEZ

PALOMA

CAUSA
EXCLUSIÓN
1
1, 5
4
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Causas de la exclusión
1.- No estar empadronado en Fuengirola al menos 2 años
2.- No estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo en la fecha de la solicitud
3.- No aportar la titulación requerida para el puesto
4.- No aportar título de socorrista acuático
5.- No aportar certificado de carencia de delitos de naturaleza sexual
6.- Presenta fuera de plazo

Concejala Delegada de Personal por Decreto 6864/2015
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