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LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR EN ARCGISA UN PUESTO DE TÉCNICO DE
CONTRATACION Y COMPRAS PARA EL AREA DE ADMINISTRACION

ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE
MATEOS RUIZ, CAROLINA
CARRILLO REGEN, YAIZA MARIA
ANDREU CAZALLA, GEMA MARIA
PEREZ DOMINGUEZ, SILVIA
RUIZ HERNÁNDEZ, RAUL
BENITEZ DELGADO, CARLOS
ESTEVEZ SANCHEZ, LAURA INES
LAMAS BENEROSO, LAVINIA
MARTIN AGUDO, BEGOÑA
CABREIRA BALLESTEROS, LUZ DAVINIA
GUTIERREZ MOYA, LUCIA DE LA
MARAVILLAS
ORTEGA CORONIL, JOSE MARIA
ROMAGUERA CIFUENTES, PALMA
RUIZ TRUJILLO, MARIA ISABEL

DNI
**.***.885-E
**.***.416-B
**.***.258-Y
**.***.928-A
**.***.175-P
**.***.029-H
**.***.470-F
**.***.472-H
**.***.276-W
**.***.913-X
**.***.678-N

OBSERVACIONES
---------------------------------------------------

**.***.524-E
**.***.121-H
**.***.321-G

VALENCIA COZAR, SERGIO
CORRERO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER

**.***.108-G
**.***.075-Q

----------Se le requiere para que aporte originales
de contratos y cursos de formación para su
compulsa
-----Se le requiere para que aporte original de
toda la documentación adjunta al correo
enviado para su admisión en el proceso
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ZAMBRANA ARANA, ALFONSO

**.***.709-N

BERNAL
JOSE

**.***.727-R

RODRIGUEZ,

FRANCISCO

RUIZ MONTEDEOCA, CECILIA

**.***.883-E

para su compulsa
Se le requiere para que aporte original de
toda la documentación adjunta al correo
enviado para su admisión en el proceso
para su compulsa
Se le requiere para que aporte original de
toda la documentación adjunta al correo
enviado para su admisión en el proceso
para su compulsa
Se le requiere para que aporte original de
toda la documentación adjunta al correo
enviado para su admisión en el proceso
para su compulsa

EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE
ALFONSO GUERRERO, SARAY

FERNANDEZ RUIZ, MARTINA MARIANA

MOD. 02.00

DNI
**.***.577-Y

**.***.***-*

OBSERVACIONES
No acredita estar en posesión de la
titulación requerida para participar en el
proceso, ni del carné de conducir
No aporta documentación alguna para su
valoración
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DILEGENCIA: Se hace constar que la presente relación ha sido publicada en el tablón de edictos de la sede de Agua y Residuos del
Campo de Gibraltar, así como en su correspondiente página web, el día 19 de julio de 2021. Asimismo, tal y como se establece en las
bases del procedimiento, los aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión de la lista de admitidos, así como para atender el
requerimiento indicado en las observaciones en el caso de los admitidos.
Dichas peticiones de subsanación se dirigirán a la Comisión Seleccionadora a través del Registro General de Agua y Residuos del
Campo de Gibraltar, en el plazo antedicho, en horario de 8:30 a 14:00 horas.

El Secretario actuante
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