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LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS PARA EL PROCESO 
DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS PARA CUBRIR EL PUESTO DE 
DIRECTOR/A DE OPERACIONES DE COMUJESA. 

 
Candidatos admitidos 

1. **.**2.653-C 

2. **.**9.947-A 

3. **.**1.057-K 

4. **.**7.362-E 

5. **.**2.261-A 

6. **.**9.500-P 

7. **.**9.401-L  

8. **.**2.410-S  

9. **.**3.871-E  

10. **.**7.882-V  

11. **.**5.294-A  

12. **.**7.475-C  

13. **.**0.093-P  

14. **.**6.332-J  

15. **.**8.470-A 

16. **.**1.617-N 

17. **.**1.813-Y 

18. **.**0.835-R 

19. **.**5.051-N 

20. **.**2.557-F 

21. **.**1.197-Y 

22. **.**0.985-S 

23. **.**5.671-E 

24. **.**7.919-K 

25. **.**4.929-E  

26. **.**5.779-K  

27. **.**0.383-L  
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Candidatos excluidos 
 

Apellidos y nombre Causas de 
exclusión  

Motivo 

**.**9.154-Y Base 3º  
Base 4ª 

La titulación aportada no coincide con 
la requerida en las bases. 
No aporta informe de vida laboral. 

**.**4.207-R Base 3ª 
La titulación aportada no coincide con 
la requerida en las bases. 

**.**5.363-Y Base 4ª 
No aporta titulación académica 
oficial exigida. 

**.**8.801-K Base 4ª No aporta titulación académica oficial 
exigida. 

**.**4.354-P Base 4ª No aporta titulación académica oficial 
exigida. 

**.**5.086-M Base 3ª 
La titulación aportada no coincide con la 
requerida en las bases.  

**.**0.499-F Base 4ª 
La titulación aportada no coincide con 
la requerida en las bases. 

**.**5.331-V Base 4ª No aporta informe de vida laboral 

**.**9.943-L Base 3ª 
La titulación aportada no coincide con 
la requerida en las bases. 

**.**9.371-J Base 3ª 
La titulación aportada no coincide con 
la requerida en las bases. 

**.**2.352-P Base 4ª 
No aporta titulación académica oficial 
exigida. 

 
Publíquese en el tablón de anuncios y en la página web de esta empresa 
http://www.jerez.es/webs_municipales/comujesa . 
Con la publicación de la citada Resolución se considera efectuada la 
correspondiente notificación a los interesados con la advertencia, de que si no se 
subsana el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, se archivará su 
solicitud sin más trámite, y en su caso, no podrán realizar las pruebas de selección. 

Los candidatos excluidos dispondrán de un plazo de 5 días hábiles contados a partir 
del siguiente a la publicación de la Resolución, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión u omisión de la lista provisional de admitidos o efectuar 
las reclamaciones que estimen oportunas. Dichas peticiones de subsanación se 
dirigirán a la Comisión Seleccionadora y se presentarán en el Registro General de 
COMUJESA. 

Concluido el plazo de subsanación, se declararán aprobadas las listas definitivas y 
su publicación les servirá de notificación. Las reclamaciones que se formulen serán 
aceptadas o rechazadas por medio de la Resolución que apruebe la lista definitiva.   

 
Jerez de la Frontera, 19 de Febrero de 2021 

La Secretaria de la Comisión Seleccionadora 


