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DECRETO

VISTO que en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 185 de fecha 30 de octubre 
de 2020, se publicó la Resolución de esta Alcaldía nº 641/2020, de 14 de octubre, por la 
que se anuncia la convocatoria para la contratación, mediante un contrato de interinidad, 
de un/a DINAMIZADOR/A GUADALINFO habiendo expirado el plazo de presentación de 
solicitudes el 19 de noviembre de 2020.

VISTO el informe de la responsable de registro de fecha 24 de noviembre de 2020 de 
relación de solicitudes presentadas en el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 
19 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

HE RESUELTO:

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

NUM. DNI APELLIDOS NOMBRE

1 ***5156** DOMÍNGUEZ VILLARÁN FABIOLA

2 ***2445** TORRES CHECA CARMEN MARÍA

3 ***5233** VALDAYO SUÁREZ MARÍA DEL MAR

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
***7906

** LOZANO MARTÍNEZ ADRIÁN No aporta justificante de pago de tasas

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.

Bollullos par del Condado, a la fecha referenciada digitalmente
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