
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

(HUELVA)

PLAZA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 1                         21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)

DECRETO

VISTO que en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 205 de fecha 27 de octubre de 2021, 
se publicó la Resolución de esta Alcaldía nº 2021-00902, de 13 de octubre, por la que se anuncia 
la convocatoria para el nombramiento como funcionario/a interino/a de programas de un/a 
TÉCNICO/A SUBVENCIONES habiendo expirado el plazo de presentación de solicitudes el 16 de 
noviembre de 2021.

VISTO el informe de la responsable de registro de fecha 17 de noviembre de 2021 de relación de 
solicitudes presentadas en el periodo comprendido entre el 28 de octubre al 16 de noviembre de 
2021, ambos inclusive.

En virtud de ello y de conformidad con la base cuarta del citado procedimiento,

HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos que a continuación se indica:

NINGUNO

SEGUNDO: Aprobar la relación provisional de aspirantes excluidos que a continuación se indica, 
con expresión del motivo de exclusión:

NUM. DNI APELLIDOS NOMBRE MOTIVO

1 ***6253** CARO GÓMEZ DANIEL No aporta copia simple DNI

2 ***0519** PÉREZ PULIDO CONCEPCIÓN ISABEL No aporta copia simple documento nivel de inglés B2

    No presenta la solicitud en el modelo normalizado

TERCERO: Que los aspirantes excluidos, conforme a las Bases, disponen de un plazo de cinco 
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios y página web 
del Ayuntamiento, para reclamar y subsanar, en su caso, los defectos que motiven su exclusión.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Rubén Rodríguez Camacho

Bollullos par del Condado, a la fecha referenciada digitalmente
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La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E5000602A400D3U7N9O6V7V7

en la Sede Electrónica de la Entidad
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