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DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Atendidas las atribuciones que me confiere la legislación vigente y lo 
dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento para la creación de 
una bolsa de trabajo de Mozo/a de cuadra para la Escuela  de Equitación 
Municipal, aprobadas  con fecha 22/07/2020, y una vez finalizado el plazo de 
subsanación de defectos y presentación de reclamaciones a la lista provisional, 

RESUELVO: 

Primero.- Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
conforme a lo dispuesto en las bases 3 y 6.4 de las bases reguladoras del 
procedimiento, siendo la siguiente: 

Apellidos y nombre Estado Motivo Exclusión 
Álvarez Gómez, Fernando 
 

Admitido 
 

Barba Barba, Milagros 
 

Admitida 
 

Cruz Gómez, Sebastián 
 

Admitido 
 

Díaz Chacón, Diego 
 

Admitido 
 

Díaz Morano, Jesús 
 

Excluido 1 

Domínguez Huelva, Ana 
 

Admitida 
 

Huelva Domínguez, Moisés 
 

Admitido 
 

Martínez Martínez, Arsenio 
 

Admitido 
 

Palma Juan, Antonia Mª 
 

Admitida  

Ponce Alvez, Antonio 
 

Admitido  

Ponce Alvez, José 
 

Admitido  

Serrano Bermejo, María José 
 

Admitida  

Valverde Arenas, Luis 
Admitido 
 

 

 

Causas de exclusión: 

1. No acreditar estar en posesión del Graduado Escolar, o equivalente. 
2. No acreditar estar en posesión del permiso de conducir tipo B, en vigor. 
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Segundo.- Convocar a las personas aspirantes admitidas a la realización de 
las pruebas selectivas que tendrán lugar el día 3 de septiembre de 2020, a las 
9´00 horas en el Aula de la Naturaleza. 

 

 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Huelva, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 En Puebla de Guzmán a fecha de firma electrónica. 

Fdo.- El Alcalde, Antonio Beltrán Mora. 

 

 


