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ANUNCIO 

 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía  de fecha 17 de mayo,  la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección del personal 
técnico-administrativo/profesor  de  apoyo  y  del   formador  docente,  del  programa  para  la 
recualificación  y  reciclaje  profesional  “operaciones  auxiliares  de  albañilería  de  fábricas  y 
cubiertas” promovido por el Ayuntamiento de Almuradiel, según establece la orden 163/2018, 
de  12  de  noviembre,  de  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo,  por  las  que  se 
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas 
para la recualificación y el reciclaje:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS PERSONAL 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/PROFESOR DE APOYO

Nº ORDEN D.N.I  ASPIRANTES  ADMITIDOS

1 05909201-H

2 5660512-M

3 26198905-L

4 05914904-V

5 5975526-T

6 16260992-S

7 71215097-J

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS  PERSONAL 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/PROFESOR DE APOYO

D.N.I  ASPIRANTES 
EXCLUIDOS 

CAUSA EXCLUSIÓN 

75062699-Z
No acredita la titulación de Máster o Técnico Superior de Prevención 

de Riesgos Laborales

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS FORMADOR DOCENTE

Nº ORDEN D.N.I  ASPIRANTES  ADMITIDOS

1 33.365.829-M

2 09.783.769-Y
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RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS  FORMADOR DOCENTE

D.N.I  ASPIRANTES 
EXCLUIDOS 

CAUSA EXCLUSIÓN 

70.565.668-N
No acredita experiencia profesional en el campo de las competencias 

profesionales relacionadas por los módulos formativos a impartir. 

05.647.709-J
No acredita experiencia profesional en el campo de las competencias 

profesionales relacionadas por los módulos formativos a impartir.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria 
del proceso de selección referenciado, a los efectos de que durante el plazo de tres días hábiles 
los aspirantes excluidos puedan subsanar las faltas o acompañar los documentos preceptivos que 
hayan motivado su no admisión. 

Toda esta información estará a disposición de los interesados en el Tablón de Anuncios 
de la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://almuradiel.sedelectronica.es] y en la página  
web (www.almuradiel.es).
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