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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se publica el listado definitivo de personas admitidas/
excluidas de la convocatoria pública de un puesto de trabajo de Profesor/a 
Instructor/a Jefe/a de Sector, a través de la contratación de personal indefinido 
por aplicación de la tasa de reposición, con destino en la Escuela de Hostelería 
de Málaga-La Cónsula.

Concluido el plazo de presentación de subsanación de errores establecido en el listado 
provisional de admitidos/excluidos, publicado en BOJA núm. 48, de fecha 12 de marzo 
de 2021, y según lo previsto en el apartado 4.2 del apartado tercero de las bases de la 
convocatoria para la cobertura de un puesto de trabajo de Profesor/a Instructor/a Jefe/a 
de Sector, con carácter indefinido por aplicación de la tasa de reposición, con destino en 
la Escuela de Hostelería Málaga-La Cónsula, en base a la Resolución de 27 de noviembre 
de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, publicada en el BOJA 
núm. 236, de 9 de diciembre de 2020, una vez examinada la documentación aportada, se 
relacionan las solicitudes de personas aspirantes admitidas y excluidas de forma definitiva 
en la fase de preselección.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ESTADO 
SOLICITUD

MOTIVO/S 
EXCLUSIÓN

***1028** AGUILAR RAMOS, MARÍA JOSÉ Excluida 3
***4919** ALBACAR CAMPDERA, SALVADOR Excluida 4
***5485** ARTERO PIÑANA, JORGE Excluida 1 y 4
***7994** CANO ARGAMASILLA, PATRICIA Excluida 3
***4172** FRANCO RUIZ, MARÍA DEL CARMEN Excluida 3
***6011** GONZÁLEZ RODENAS, JUAN CARLOS Excluida 4
***7741** HERRADOR CASTILLO, JOSEP CARLES Excluida 3
***1577** JIMÉNEZ MARTÍN, ANA BELÉN Excluida 4
***3819** LEÓN BECERRA, JOSÉ MARÍA Admitida
***0746** LÓPEZ POSTIGO, JESÚS Admitida
***9043** LÓPEZ ROBLES, PAULA Excluida 4
***4409** MARTÍNEZ PERDIGONES, JUAN JOSÉ Excluida 4
***3937** MATOS OLVEIRA, CRISTINA Excluida 4
***2932** MERINO DIAZ, MIGUEL Admitida
***8482** MORENO RAPOSO, JOSÉ LUIS Admitida
***2477** PONS SAPORTA, MARÍA LUISA Excluida 3
***2748** PUCHE LÓPEZ , SARA Excluida 3
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1 No cumple requisitos de competencia docente (sin certificación docente necesaria 
o sin tiempo de experiencia docente)

2 Sin acreditación de competencia docente (no presenta documentación justificativa 
de la competencia docente)

3 No cumple requisitos de experiencia profesional (sin experiencia en las ocupaciones 
descritas y/o sin el tiempo requerido en el certificado de profesionalidad)

4 Sin acreditación de experiencia profesional (no presenta documentación 
acreditativa de la experiencia profesional requerida de forma total o parcial, por 
ejemplo: No aporta ningún documento o de forma parcial informe vida laboral si 
pero no contratos o certificado de empresa donde estén reflejadas las ocupaciones 
y/o funciones desarrolladas. Declaración responsable con las funciones periodos 
autónomo…)

5 No cumple titulación académica
6 No acredita titulación académica
7 Solicitud presentada fuera de plazo

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa en virtud de lo establecido 
en el artículo 112.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, cabe interponer recurso potestativo de reposición conforme a lo dispuesto 
en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o demanda, en el plazo de dos 
meses, ante el Juzgado competente, conforme a lo establecido en los artículos 69 y ss., 
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

Sevilla, 8 de abril de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.

Motivos de exclusión:
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