Delegación Municipal de Personal y Recursos Humanos
ILMO. AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

Don Rafael Pastorino Torreño, Quinto Teniente de Alcaldesa y Concejal Delegado de
Personal, de conformidad con las atribuciones conferidas por resolución de Alcaldía
Presidencia de fecha 9 de Noviembre de 2.016 al amparo de lo dispuesto en el art.
21 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
11/99, de 21 de abril, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente ANUNCIO:
El día 13 de septiembre de 2.017 fue publicado en el tablón de edictos así como en
la pagina web de este Ayuntamiento anuncio por el cual se hace publico el listado de
candidatos para la selección de personal acogido al proyecto “Mejora y adecuación
a espacio escénico del Parque Blas Infante (obra civil), se detecta error de errata en
la publicación del mismo , donde figuran en el apartado de candidatos para el puesto
de peón de obras, figuran un total de 5 aspirantes .
Considerando que el número de puestos recogidos en el proyecto son 6 puestos, en
este listado candidatos debe de figurar los 6 primeros por orden de puntuación en
lugar de los 5 recogidos, por lo tanto el listado de candidatos asi como el listado de
suplentes para este puesto de trabajo son los que se detallan a continuación:

Suplentes
 López Castro, Jose Joaquín 75. ***.***
 Tirado Rodriguez, Jose Manuel 52. ***.***
 Rodriguez Guisado, Jose 31. ***.***
 Bernal Tirado, Mª Regla 31. ***.***
Por todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por esta administración se procede de oficio a la subsanación del error
detectado en el citado listado.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Chipiona, a fecha y firma electrónica.
El Concejal Delegado de Personal

Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona – Plaza de Andalucía s/n – C.P. 11.550 – Chipiona (Cádiz)
E-mail: Personal@aytochipiona.es

Cod. Validación: VTdG OTY3 RDg4 NjRG M0I0 | Verificación: http://opensea.aytochipiona.es:8090/ValidadorCSV
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Chipiona | Página 1 de 1

Puesto de trabajo: Peón de Obras –
Candidatos
 Rodriguez Mendoza, Juan José 79.***.***.
 Cárdenas De La Rosa, Juan Jose 75. ***.***
 Reyes Sáenz, Antonio 27. ***.***
 Tirado Marín, Miguel Ángel 52. ***.***
 Contioso Del Moral, Manuel 31. ***.***
 Cervantes Pecho, José Mª 31. ***.***

