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AYUNTAMIENTO 
DE 

CHUCENA 
(HUELVA) 

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000

 

 

 

RESOLUCION
 

En Chucena, a 11 de 
Despacho oficial la Señora Alcaldesa
asistencia de la Sra. Secretaria, Dª Ana María Romero Moreno, la referida Autoridad adoptó la
resolución que sigue: 

 
LISTA DEFINITIVA

LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE CONDUCTOR DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, MEDIANTE

 

Resultando que por esta Alcaldía 
lista de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir
extraordinaria de empleo público para la estabilización del
Ayuntamiento de Chucena 

 
Resultando que habiéndose publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 

ubicado en la sede electrónica
aspirantes excluidos.  
 

Resultando que la Base 7ª
la lista definitiva de admitidos
alegaciones y subsanaciones 
declarando aprobada la lista
los mismos términos y en los lugares que se establece en el punto 1º de las referidas Bases

 
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los

apartados g), h) y s) del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Régimen Local, 

 

 
PRIMERO.- Aprobar la lista 

los criterios de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, 
incluyendo en la misma a 
exclusión: 
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RESOLUCION NÚMERO 61 DE 2.022 

de Octubre de dos mil veintidós, siendo las trece horas, constituida en
Despacho oficial la Señora Alcaldesa-Presidenta titular, Dª Encarnación Castellano Solís, con la
asistencia de la Sra. Secretaria, Dª Ana María Romero Moreno, la referida Autoridad adoptó la

DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA
PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE CONDUCTOR DE ESTE 

MEDIANTE CONCURSO. 

Resultando que por esta Alcaldía de fecha 26 de Septiembre se aprobó provisionalmente 
lista de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir la plaza de conductor en ejecución de la oferta 
extraordinaria de empleo público para la estabilización del empleo público temporal

habiéndose publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
electrónica (www.chucena.es) se ha presentado subsanación 

Base 7ª.3 de las que rigen la presente convocatoria establece respecto a
e admitidos y excluidos que “transcurrido el plazo de presentación de

y subsanaciones la Alcaldía-Presidencia de la Corporación 
lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos

los mismos términos y en los lugares que se establece en el punto 1º de las referidas Bases

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los
apartados g), h) y s) del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

RESUELVO 

Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, confeccionada siguiendo 
los criterios de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y 

digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, 
 los aspirantes que han subsanado los defectos que originaron su 
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horas, constituida en su 
Presidenta titular, Dª Encarnación Castellano Solís, con la 

asistencia de la Sra. Secretaria, Dª Ana María Romero Moreno, la referida Autoridad adoptó la 

CONVOCATORIA PARA 
PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE CONDUCTOR DE ESTE 

aprobó provisionalmente la 
conductor en ejecución de la oferta 

temporal del Excmo. 

habiéndose publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
) se ha presentado subsanación por parte de cuatro 

de las que rigen la presente convocatoria establece respecto a 
el plazo de presentación de 

Presidencia de la Corporación dictará resolución 
y excluidos, publicándose en 

los mismos términos y en los lugares que se establece en el punto 1º de las referidas Bases” 

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los 
abril, Reguladora de las Bases del 

confeccionada siguiendo 
los criterios de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y 

digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, 
os que originaron su 



Código Seguro de Verificación IV7A6GKCZRR4TH7YZUOBEV7QGU Fecha 11/10/2022 20:29:35

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANA MARIA ROMERO MORENO

Firmante ENCARNACION CASTELLANO SOLIS

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7A6GKCZRR4TH7YZUOBEV7QGU Página 2/2

AYUNTAMIENTO 
DE 

CHUCENA 
(HUELVA) 

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000

 

 

 
 
 

Bueno Gutiérrez, Víctor Manuel
Caraballo Pérez, José Bernabé
Franco Leon, Juan Andrés
Gondan Acevedo, Pedro
Garrón Lancho, Eduardo
Hernández Ortega, Francisco
Luis Estevez, Juan Manuel
Romero Martín, José 
Romero Vera, Antonio
Rubio Acebedo, José Manuel
Sánchez Cabeza, Juan

  Vázquez Herrera, Juan
 
 

 
EXCLUIDOS

 
NOMBRE

 
   Garrón Dávila, Javier 

 

SEGUNDO.- Publicar
Anuncios del Ayuntamiento ubicado en

 
Leída íntegramente la resolución que precede, por

la ha adoptado y declarada por la misma concluso el acto a las 
infrascrita Secretaria extiendo
concurrente, de todo lo cual doy

 
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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ADMITIDOS 
Víctor Manuel 

José Bernabé 
Andrés 
Pedro 

Lancho, Eduardo 
Francisco Manuel 

Estevez, Juan Manuel 
 

Vera, Antonio 
Manuel 

Juan Luis 
Juan José 

EXCLUIDOS CAUSA DE EXCLUSIÓN

NOMBRE 
 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

 
 
No presenta titulación de 
Educación General Básica o FP

Publicar la lista definitiva de admitidos y excluidos
ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento (www.chucena.es)

íntegramente la resolución que precede, por mí; aprobada por 
la ha adoptado y declarada por la misma concluso el acto a las trece horas y diez minutos, yo la

extiendo la presente que firman la Autoridad municipal
doy fe. 

PRESIDENTA LA SECRETARIA
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EXCLUSIÓN 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

 ESO,  
Básica o FP 

excluidos en el Tablón de 
Ayuntamiento (www.chucena.es) 

la Sra. Alcaldesa que 
oras y diez minutos, yo la 

municipal y funcionaria 

RETARIA 


