
 
 

Excmo. Ayuntamiento de El  Rubio 
 

ANUNCIO 

Por Resolución de Alcaldía número 344 de 11 de octubre de 2022, Cód. Validación: 

3ELTHT93DXLPZS53D3J3XJ5HG Verificación: https://elrubio.sedelectronica.es, una vez 

finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de empleo para la 

contratación temporal de 2 oficiales de albañilería y 10 peones de la construcción, en el marco 

del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) 

de la Excma. Diputación de Sevilla, se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes 

admitidos/as y excluidos/as, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto que con fecha de 8 de septiembre de 2022 se aprobó mediante Resolución de Alcaldía nº 

304 las bases que rigen la convocatoria para la contratación temporal de 2 oficiales de albañilería 

y 10 peones de la construcción, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la 

Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, las cuales 

fueron publicadas en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su página web municipal. 

Visto que por dicho anuncio publicado se abrió el plazo para la presentación de instancias 

previsto en las bases que regulan la convocatoria. 

Considerando que con fecha 7 de octubre finalizó el plazo para la presentación de las solicitudes 

y documentación. 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con las bases aprobadas y el 

artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

RESUELVO: 

Primero. Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con 

indicación de las causas de exclusión en su caso: 

 

Admitidos/as puesto Oficial de albañilería 

 

Apellidos y nombre D.N.I. 

Galván Fernández, José Manuel ***6308** 

Hidalgo Pardillo, José Manuel ***2947** 

Jiménez Portillo, Joaquín ***3384** 

Martín Pradas, María Eugenia ***4870** 

Pradas Gómez, Francisco ***6532** 

Pradas Ledesma, Juan Manuel ***6248** 

Prados Pachón, José Antonio ***8194** 

Rodríguez Pérez, Francisco ***7580** 

Sánchez Romero, Manuel ***2952** 

Segura Moreno, Juan ***4024** 

Serrano Martín, Antonio Jesús ***6657** 
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Admitidos/as puesto peones de la construcción 

Apellidos y nombre D.N.I. 

Canela Martín, Pablo Jesús ***6353** 

Castro Ledesma, Remedios Isabel ***6659** 

Domínguez Ceballos, Julián ***5964** 

Galván Fernández, José Manuel ***6308** 

Guerra Domínguez, José María ***4368** 

Ledesma Pradas, Manuel ***2944** 

Martín Pradas, María Eugenia ***4870** 

Páez Guerra, Miguel ***4480** 

Pradas Gómez, Francisco ***6532** 

Pradas Ledesma, Juan Manuel ***6248** 

Prados Pachón, José Antonio ***8194** 

Rodríguez Pérez, Francisco ***7580** 

Ruiz Fernández, Salomón ***3804** 

Sánchez Romero, Manuel ***2952** 

Segura Moreno, Juan ***4024** 

Serrano Martín, Antonio Jesús ***6657** 

 

Excluidos/as 

Apellidos y nombre D.N.I. Causas de exclusión 

Blanco Borrego, José Carlos ***8771** No aporta anexo de solicitud 

Caro Guerra, Jesús ***0374** 
No aporta anexo de solicitud/No ser parado 
de larga duración 

Caro Romero, José ***0200** No ser parado de larga duración 

De la Fe Ariza, Elena María ***1979** No ser parada de larga duración 

De la Fe García, Juan Jesús ***5685** 
No aporta titulación académica/No ser 
parado de larga duración 

Espada García, María José ***7448** 
No aporta titulación académica/No ser 
parado de larga duración 

Espadas Prieto, María José 
***0269** 

No aporta informe de periodos de 
inscripción 

Guerrero Martín, José Carlos 
***7874** 

No aporta titulación académica/No ser 
parado de larga duración 

Ledesma Martín, Zoraida 
***8137** 

No aporta informe de periodos de 
inscripción 

Martín Pradas, Sandra ***1951** No ser parada de larga duración 

Matas Fernández, Antonio José 
***2290** 

No aporta informe de periodos de 
inscripción 

Pradas Carmona, José María 
***1879** 

No aporta informe de periodos de 
inscripción 

Prieto Guerra, Francisco Manuel ***1824** No ser parado de larga duración 

Romero Montero, Isabel María ***1642** No ser parada de larga duración 

Solís Castro, Isabel María ***7472** No ser parada de larga duración 
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Segundo. Disponer la publicación de las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y 

excluidos/as en el Tablón de Anuncios de la Corporación y página web municipal. 

Tercero. Los/as aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/as que no figuren en la 

relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de su publicación para presentar alegaciones o subsanar 

los defectos que han motivado su exclusión, con la advertencia de que si no lo hicieran se 

tendrán por desistidos/as de su petición, decayendo en su derecho y siendo excluidos/as 

definitivamente de la lista de aspirantes.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

El Alcalde-Presidente 

Jesús Guerra Jiménez 

 


