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Expediente n.º: 1736/2020 

Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos 

Asunto: Convocatoria y bases contratación personal laboral temporal (conductor) por acumulación de tareas. 

DECRETO ALCALDE.- 

SR. VILLENA ACEDOS.-  

 

Vista la actuación del Tribunal Calificador del proceso selectivo para la contratación temporal (seis meses) 

de dos conductores/as que se adscribirán al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y la constitución de 

una bolsa de empleo temporal para conductores, y, concretamente, vista el Acta de Constitución del citado 

Tribunal con la relación provisional de candidatos admitidos y excluidos en dicho proceso selectivo y con 

la manifestación relativa a la necesidad de subsanar la documentación justificativa de los méritos a valorar, 

y examinadas las bases y convocatoria en relación con la selección del personal antedicho, y de conformidad 

con el 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  DNI 

Rodrigo Jorge, Luis Alejandro ***6750** 

 

Relación de Aspirantes Excluidos Provisionalmente DNI Causa 

El Youssfi Balahcen, Abselohuab ***8911** Título no homologado 

Rodrigo García, Jesús María ***2128** No presenta CAP 

Jiménez Ortiz, Francisco José ***2628** No presenta titulación de primaria o certificado 

de escolaridad, ni cv. Instancia no firmada. 

Martín Mortero, Bernat ***9382** No presenta titulación de primaria o certificado 

de escolaridad 

Membrilla Soro, Ángel ***0343** No presenta titulación de primaria o certificado 

de escolaridad 

Mellado Guerra, Ángel ***1208** No presenta titulación de primaria o certificado 

de escolaridad, ni CAP ni tarjeta de tacógrafo. 

Gamella Recio, Ángel ***7954** No presenta titulación de primaria o certificado 

de escolaridad. Instancia no firmada. 

Rodríguez Gallego, José Miguel ***5130** No presenta titulación de primaria o certificado 

de escolaridad 

 

SEGUNDO. Publicar la anterior relación provisional de admitidos y excluidos en la sede electrónica de 

este Ayuntamiento [dirección https://www.aytovaldemorillo.com] y en el Tablón de Anuncios, para mayor 

difusión, y otorgar a los aspirantes provisionalmente excluidos un plazo de TRES (3) DÍAS NATURALES, 

a partir de la publicación de este anuncio en la sede electrónica municipal, para poder formular 

reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 

TERCERO. Otorgar el mismo plazo de TRES (3) DÍAS NATURALES, contados igualmente a partir de 

la publicación de este Decreto en la sede electrónica municipal, para que los candidatos que se señalarán 

más abajo puedan presentar la documentación que se indicará para cada uno y que no consta presentada 

junto con sus solicitudes, y que permitirá, siempre y cuando contasen con la misma, y para el caso de que 

resultasen admitidos definitivamente por haber presentado la documentación justificativa señalada en el 

apartado PRIMERO de este Decreto, valorar su experiencia profesional en la empresa privada: 
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(Se señala para cada candidato la documentación a presentar en su caso para la valoración de su experiencia 

laboral en la empresa privada.) 

 

Rodrigo Jorge, Luis Alejandro ***6750** Contratos y vida laboral 

El Youssfi Balahcen, Abselohuab ***8911** Contratos y vida laboral 

Rodrigo García, Jesús María ***2128** Contratos y vida laboral 

Jiménez Ortiz, Francisco José ***2628** Contratos y vida laboral 

Martín Mortero, Bernat ***9382** Contratos y vida laboral 

Membrilla Soro, Ángel ***0343** Contratos y vida laboral 

Mellado Guerra, Ángel ***1208** Contratos 

Rodríguez Gallego, José Miguel ***5130** Contratos y vida laboral 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 

 


