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AYUNTAtv\JENTO DE 

SAN JUAN 
DE AZNALFARACHE 

SUBSANAR ANUNCIO FINAL DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR 
ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SELECCION DE UN/A TECNICO/A DE 
ORIENTACION 

Habiendo sido expuesto anuncio final del procedimiento selectivo el día 3 de enero de 
2020, convocado para la selección en rég imen de personal laboral temporal de un/a un/a 
Técnico/a de Orientación profesional, personal laboral temporal , adscrito al Programa de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, mediante la Resolución 
complementaria de la Dirección Provincial de Sevilla de la Agencia Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva relativa al Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la 
Inserción, correspondiente a la convocatoria de 2018, se ha detectado error en la redacción 
del punto Cuarto del acuerdo del Tribunal cal ificador, correspondiendo su subsanación en 
los siguientes términos: 

CUARTA.- Constituir inicialmente Bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que 
resulten necesarias a fin de cubri r vacantes con carácter temporal, en plazas de 
personal Técnico que conforman la Unidad de Orientación Profesional del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache con número de expediente SE/OCA/0036/2018, en los 
términos dispuestos en la Base Séptima de la convocatoria , resultando condicionada su 
inclusión en la misma a la val idación de los/las aspirante por la Dirección Provincial de 
la Agencia Servicio Andaluz de Empleo , según el siguiente orden de prelación : 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI 

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ ROSA ANA •••7955•• 

GI L RODRÍGU EZ ALICIA M! •••3303•• 
DOLORES DEL 

GONZÁLEZ MUÑOZ VALLE •••9434•• 

GALVÁN MUÑOZ ELISA •••2232•• 
PAOLA DEL 

CODON CASTILLO ROCÍO •••0577•• 

NICOLÁS ACOSTA ISABEL M! •••5500•• 

GÓMEZ RUEDA RAFAEL LUCAS •••2101 •• 

MIRANDA TERCEÑO CARM EN MARÍA ***0661** 

GÓM EZ SOLER SILVIA M! •••7474•• 

MAGRO GONZÁLEZ JUANA MARÍA •••0554•• 

ORTEGA AGUDO SARA M! •••2175•• 

RETAMAR TELLO ANA MARÍA ***1965** 

BARREIRO LINARES CARMEN •••9309• • 

FRANCA FERNÁNDEZ AROA •••2303•• 

VIDA CARRIÓN M! DEL CARM EN ***4847** 

Publicar en el Tablón de anuncios, página web y sede electrónica de este Ayuntamiento la 
calificación final del procedimiento selectivo, así como de la constitución de la Bolsa de 
Trabajo y orden de prelación de la misma que deriva del presente procedimiento selectivo. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiendo que contra el 
acto del Tribunal Calificador del Proceso selectivo, que no es firme en la vía administrativa, 
podrá interponer el correspondiente recurso de alzada ante la Alcaldía-Presidencia del 
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Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Admin istrativo de las 
Administraciones Públicas en el plazo de un mes contados desde el día siguiente al de la 
exposición del anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo reseñada. 

EL SECRETARIO 

Fdo: Francisco Javier Boneta Ródenas 
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