La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Moraleja, con fecha 28 de abril de
2022, ha dictado una Resolución con el siguiente contenido, que se hace público para
general conocimiento:
“Examinadas las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de
personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo desempleadas en los
Centros de Empleo del SEXPE, para su contratación por este Ayuntamiento, con carácter
laboral-temporal, al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura por el que se aprueba el PROGRAMA DE COLABORACIÓN
ECONÓMICA MUNICIPAL DE EMPLEO (PCEME 2022), en concordancia con el
DECRETO 13/2021, de 17 de marzo, y ajustadas a las disponibilidades presupuestarias
recogidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2022.
Visto el listado definitivo de candidatos preseleccionados para la selección de 2
OFICIAL 1ª DE ALBAÑILERÍA remitido por el SEXPE, Oferta de Empleo Nº 11-20225836, y comprobado el cumplimiento de los requisitos específicos exigidos para tomar
parte en la convocatoria.
En aplicación, asimismo, de lo dispuesto en la Base Sexta respecto de la
constitución de Tribunal Calificador para la celebración de la fase de oposición del
proceso selectivo, esta ALCALDÍA – PRESIDENCIA, en virtud de las atribuciones que
le confieren las disposiciones legales vigentes, HA RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar el listado definitivo de candidatos preseleccionados:
ADMITIDOS
Nº ORDEN

DNI/NIF Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

SEXPE

1

****947P

MARTÍN PINA JESÚS
EXCLUIDOS

Nº
ORDEN

DNI/NIF Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

CAUSA DE EXCLUSIÓN

SEXPE
2

****913B

LEAL MARTÍN FRANCISCO JAVIER

No cumple requisitos

3

****639Z

GÓMEZ MAESTRE JOSÉ LUIS

No cumple requisitos

SEGUNDO.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador que estará
integrado por:
PRESIDENTE:
www.moraleja.es
estadística@moraleja.es

Titular

Don
Aitor
ZUBITUR
SASTURAIN,
Funcionario de este Ayuntamiento.
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