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DECRETO DE LA PRESIDENCIA

ASUNTO: APROBACTON LTSTA DEFtNtTtVA OFtCtAL tMpRENTA pROV|NCtAL
N" EXPEDIENTE: - /

Con fecha 13-04-2016 aparacen publicadas en el B.O.p. no 42 las Bases de ta
convocatoria púb¡ica de las pruebas select¡vas para la seleccion oe un
oficial-diseñador gráfico con carácter interino, y const¡tución de bolsa de empleo
para la lmprenta Provinc¡al, regulándose en la base cuarta de la convocatoria la
admisión de los aspirantes así como la publicación de las ljstas provjs¡onales y
def¡nitivas de candidatos admitidos y excluídos.

Visto que.

En virtud de Resoluc¡ón de esta Vicepres¡dencia no 1.625 de fecha 16_5_2016,
publ¡cada en el Tablón de Anuncios y en la pág¡na web de Diputación, se procedió
a Ia aprobac¡ón de la lista provisional de admitidos y excluídos concediéndose un
plazo de d¡ez días a efectos de reclamaciones, comprendido entre el 16 y el 26 de
mayo de 2016.

Durante el refer¡do plazo, de los veintidos candidatos excluídos, doce han
presentado escrito subsandando def¡ciencias o aportando documentac¡ón y
solic¡tando la admisión en la convocatoria.

Revisadas Ias documentaciones, en todos los casos han subsanaqo tas
deficiencias que motivaron la exclusión, salvo en el caso de Da. ALICIA MARINA
ROSA, y Da M" ANGELES MARTIN REVUELTA, ya que la t¡tulación aportada por
las cand¡datas, no se corresponde con la exigida en la convocatoria, procediendo
mantener su exclusión.

Por medio de la presente Decreto, dictado en virtud de la delegación ororgaoa
por la Presidencia de la Diputación provincial (Decreto 276612011, de 29 de Julio,
BOP núm. 94, de 14 de agosto de 2015), vengo a RESOLVER:

Pr¡mero.- Est¡mar las reclamaciones y declarar admitidos a los cand¡datos que a
continuación se ind¡can por haber subsandado las defic¡encias que motivaron su
exclus¡ón:
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Seoundo.- Desestimar las reclamaclones

áSiEiiElpot no poseer Ia titulación exigida

BLANCO CACERES ANABEL

CABEZON GONZALEZ ROSA

CALAVIA PELARDA CHRISTIAN

CHAIMORRO YUSlE

LAFUENTE SIMAL BELEN

SAN MIGUEL CIO DANIEL GERMAN

SANGÜESA GARCIA ESTHER

SANZGONZALEZ

VICEN]E ANTONA CARMEN DE

VICENTE PEREZ JOSE MARIA

exclusión de la convocatona:

EL VIC
DE

t2015
5)

presentadas por
en la convocalona,

las sigu¡entes
manten¡endo su

Tercero.-Aprobarlas|istasdefln¡tivasdeadmitidosyexc|uidoscomprens¡vasde
iálEcti-ii6acíones .xpuestas en los dos apartados anterlores y que se unen como

Anexos I y ll a la Presente Resolución
Cr".to.- ótA"n", 

"u 
publicación en el Tablón de anunc¡os de la Diputación y en su

página web.

Lo manda y f¡rma el Vicepres¡dente 4o, en el Palacio Provincial' a 31 de Mayo de

zolé, 
"iánJo'su"cr¡to 

por ei funcionario responsable del área a.que se ref¡ere'
Tomé razón

APELLIDOS NOMBRE ADMITIDO

IVARINA ROSA ALICIA N(J
NO

MARTIN REVUELTA MA ANGELES
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