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LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR EN ARCGISA DOS PUESTOS DE TRABAJO
DE TÉCNICO DE PROYECTOS Y OBRAS, PARA EL SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE
ASTORGA MORENO, MARIO
GALLEGO SANCHEZ, JAIME
HERRUZO PORRAS, MATIAS

DNI
**.***.487-K
**.***.567-F
**.***.487-B

MARQUEZ MUÑOZ, MANUEL MARIA
MENA CRESPO, SERGIO
PEREIRA CEREZO, MARIA JOSE

**.***.443-M
**.***.485-N
**.***.265-B

SANCHEZ EGEA, ANTONIO
SILVA SANTOS, ANTONIO
ONCALA RUIZ, GUILLERMO

**.***.832-K
**.***.583-P
**.***.116-K

MOD. 02.00

OBSERVACIONES
--------Aporta título universitario compulsado, pero
no así el resto de documentación. Se le
requiere para que proceda a la compulsa
de toda la documentación.
--------Aporta título universitario compulsado, pero
no así el resto de documentación. Se le
requiere para que proceda a la compulsa
de toda la documentación.
-------------
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EXCLUIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE
JIMENEZ CASQUET SANCHEZ MIGUEL
ANGEL

DNI
**.***.309-C

PEREZ GONZALEZ, ADRIAN

**.***.279-F

REOS CARABALLO, PABLO

**.***.372-Y

VILLANOVA GUERRERO, FRANCISCA
VANESA

**.***.547-S

OBSERVACIONES
Presenta toda la documentación sin
compulsar. Se le requiere para que
proceda a la compulsa de toda la
documentación
No acredita estar en posesión de la
titulación requerida
No acredita estar en posesión de la
titulación requerida
No acredita estar en posesión de la
titulación requerida

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 18 de abril de 2022. Asimismo, tal y como se establece en las
bases del procedimiento, las personas candidatas disponen de un plazo de 3 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de esta Resolución, para proceder a 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 14:30 horas.
El Secretario actuante
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