ANUNCIO
En relación con la reunión mantenida por el Tribunal de Selección del
proceso que ha de regir para la contratación laboral temporal de 46
Conductores, 6 Capataces y 74 Operarios, con fecha 24/05/2018, donde SE
ESTIMAN las siguientes alegaciones que por error no habían sido incluidas en los
listados de candidatos definitivos y que a continuación se detallan:
- Alegación a la lista Provisional de operarios de Dª Matilde Peña Gamero,
con DNI 27335225P, presentada por registro de entrada del Ayto. de
Marbella,
el
15/05/2018
con
el
número
201899900036626/EXP:2018/REGSED-38216.
- Alegación a la lista provisional de conductores de David Barriga Macías,
con DNI 74926207G, presentada por registro de entrada del Ayto. de
Marbella,
el
15/05/2018
con
el
número
201899900024733/EXP:2018/regsed-26705.
Así como las siguientes correcciones:
- Corrección de errores al listado definitivo de candidatos admitidos al
proceso de selección de 76 operarios para la delegación de limpieza del
Excmo. Ayto. de Marbella:
DNI

APELLIDO

981 27335255P PEÑA GAMERO

NOMBRE

ALEGACIONES

MATILDE

ALEGACIONES ESTIMADAS

La candidata se deberá presentar el domingo 27 de mayo, desde las 13.05
horas hasta las 14.30 horas, franja horaria en la que serán entrevistados los
candidatos incluidos en la siguiente fracción numeraria nº 931 al nº 981. Se hace
constar que si los candidatos no se presentan en el día y hora en el que son
citados se les entenderá como desistidos del proceso selectivo, quedando
excluidos del mismo.

entrevistas se llevarán a cabo en las instalaciones del Palacio de ferias y
Congresos de Marbella, sito en la c/José Meliá nº 2 de Marbella, en el área de
exposiciones.
-Corrección de errores al listado definitivo de candidatos admitidos para
la plaza de 46 conductores para la Delegación de Limpieza del Excmo. Ayto. de
Marbella:
DNI

APELLIDO

136 74926207G BARRIGA MACIAS

NOMBRE

ALEGACIONES

DAVID

ALEGACIONES ESTIMADAS

El candidato se deberá presentar el viernes 25 de mayo, desde las 13.05
horas hasta las 15:00 horas, franja horaria en la que serán entrevistados los
candidatos incluidos en la siguiente fracción numeraria nº 102 al nº 136. Se hace
constar que si los candidatos no se presentan en el día y hora en el que son
citados se les entenderá como desistidos del proceso selectivo, quedando
excluidos del mismo.
Las entrevistas se llevarán a cabo en las instalaciones del Palacio de ferias
y Congresos de Marbella, sito en la c/José Meliá nº 2 de Marbella, en el área de
exposiciones.
Así mismo se procede a corregir de oficio el DNI del candidato nº 70 de la
lista definitiva de conductores, Diego Carlos Marín López, estando el mismo
admitido al proceso selectivo, siendo el correcto el número 26492483W.
En Marbella a 24 de Mayo de 2018
La Directora Gral. de RR.HH.,

Fdo: Carmen Pilar Pallarés Muñoz.

