
 
 

ANUNCIO 

JOSÉ LÓPEZ OCAÑA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL 

(SEVILLA). 

HAGO SABER: Que esta Alcaldía ha dictado Resolución nº 427/2021, de 14 de septiembre, del 
tenor literal siguiente: 
 
“Resolución nº 427/2021 
Fecha Resolución: 14/09/2021 
 
Aprobación de listado Provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de 

selección convocado para la selección de un/a Dinamizador/a, contratación temporal, así 

como la formación de una bolsa de Empleo, para el Programa de Empleo y Apoyo 

Empresarial de Sevilla en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 

(PLAN CONTIGO) de la Excma. Diputación de Sevilla, Línea 4. Informadores y/o 

dinamizadores Turísticos. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de la Convocatoria, se procede a la 

aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para cubrir una plaza de 

DINAMIZADOR/A TURÍSTICO, en de personal laboral de carácter temporal, así como formación 

de una bolsa de empleo, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla en el 

marco del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 ( Plan Contigo) de la Excma. 

Diputación de Sevilla, Línea 4; habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias según 

anuncio de la convocatoria  efectuado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 184, de 

10 de agosto de 2021. 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base quinta de la 

convocatoria y en virtud de las atribuciones que el artículo 21.1. de la Ley 7/1985 de 02 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen otorga a esta Alcaldía, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa 

de no admisión, que queda como sigue: 

A) Admitidos 

DNI Apellidos Nombre 

***8317** Alcón Moreno Beatriz 

***8096** Baena Torres Antonio 

***2165** Benítez-Cubero Sánchez María 

***0699** Benítez Espejo Sabina 

***9450** Curado Montoya María 
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***5815** Domínguez Benítez María Dolores 

***8229** Haro Roldán Rocío 

***5722** Jiménez Terriza Antonia 

***2444** López Rodríguez Cristina 

***1820** Lozano Jiménez Juan Simón 

***3694** Márquez Román Azucena del Rocío 

***1307** Mateos López Juan Carlos 

***5346** Medina Carreño Ángela 

***0713** Palomino Pozo Ana María 

***6868** Pérez Velázquez Iris Olimpia 

***8976** Rivera Benítez Marta 

***2285** Sánchez Montes Soledad 

***9207** Sanjuán Gómez Celia 

***2204** Santos Faustero María 

***1790** Sierra Barrera María del Pilar 

***0123** Tellado Gallego Virginia 

***9497** Yanes Valero Eugenio Ángel 

 

 

SEGUNDO.-  A partir de la publicación de la presente Resolución en el tablón de anuncios y en 

la página web de este Ayuntamiento, y de conformidad con lo establecido en la base quinta de 

la convocatoria, se concederá un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente  de 

la publicación de la presente resolución en los términos anteriormente establecidos, para la 

reclamación y subsanación de errores. 

De presentarse alegaciones en el plazo señalado, estas serían resueltas en el mismo 

acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará pública en la forma indicada 

para la lista provisional.  

Transcurrido el plazo, en caso de no presentarse reclamaciones, la presente Resolución 

será definitiva  de manera automática y se publicará mediante un nuevo anuncio, de 

conformidad con las bases. 

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el tablón de anuncios y página web del 

Ayuntamiento www.elcoronil.es. 
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“Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 

alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los hubiera dictado, de 

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o Contencioso-Administrativo, en el 

plazo de dos meses a contar  desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Si se optara por interponer recurso de reposición potestativo, no podrá 

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 

hay producido su desestimación por silencio. 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente”. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber que el plazo de subsanación 
de defectos y presentación de reclamaciones es de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios y en la página web 
municipal (desde el 16 al 22 de septiembre, ambos inclusive). 
 

En El Coronil a fecha de pie de firma. 
 

El Alcalde 
Fdo. José López Ocaña 
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