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EDICTO 
 

Por la presente se hace pública la Relación provisional de admitidos y excluidos de la Bolsa de Trabajo y 
provisión por el sistema de concurso oposición de un/a Agente de Dinamización Juvenil, aprobada 
mediante Resolución de esta alcaldía número 327/2021, de fecha 20 de julio de 2021, que a 
continuación se transcribe: 
 

“Dª Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales, en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la base 7ª de las Convocatoria para la constitución de una 
bolsa de trabajo de Bolsa de Trabajo e inmediata selección, por el Procedimiento de Concurso 
de Méritos de acceso libre, de un/a Agente de Dinamización Juvenil, a través de contratación 
como Personal Laboral Temporal de duración determinada, y considerando, 
 
PRIMERO.- Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes (día 22/06/2021), para 
participar en el proceso selectivo, se han presentado las siguientes: 
 

Candidato/a Nº Registro 

Gabriel Antonio Serrano Centera 1 3279 

Lucía Sánchez Panadero 2 3288 

Juan Sánchez Fernández 3 3295 

Alicia Rodríguez Gallardo 4 3310 

Sara Parras Jiménez 5 3325 

María del Carmen Castro Vargas 6 3346/3423 

Ana Cordón Heredia 7 3347 

Ana Morillo Morillo 8 3348 

Sandra Carrasco González 9 3350 

María Jesús Pozo Moya 10 3463 

 
SEGUNDO.- Se declara aprobada la lista de solicitudes referida en el punto anterior, como 
CANDIDATOS/AS ADMITIDOS PROVISIONALMENTE, salvo los candidatos/as especificados a 
continuación, por la razón que se indica: 
 

Nº Candidato/a Defecto 

8 Ana Morillo Morillo No cumple requisito de admisión nº 8. No acredita 
conocimientos en el campo específico del trabajo con 
jóvenes, ni por estar en posesión de algunas de las 
titulaciones académicas o certificaciones profesionales o 
formativas, ni por experiencia en el campo específico con 
jóvenes. 
INSUBSANABLE. 
 

 
 
TERCERO.- Publicada la presente Resolución en la Sede Electrónica y tablón de edictos (físico y 
electrónico) del Ayuntamiento de Los Corrales, otorgando un plazo de tres días, a partir del día 
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siguiente a la publicación, para la presentación de alegaciones y/o subsanación de 
documentos. 
 
CUARTO.- Finalizado el plazo de subsanación y alegación señalado, se dictará Resolución 
Definitiva de candidatos/as admitidos y excluidos, que se publicará oportunamente, conforme 
a lo señalado en las bases, señalándose la composición concreta del Tribunal Calificador, así 
como lugar y fecha de la constitución del mismo. 
 
QUINTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, a elección del demandante, en el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de los de Sevilla que por turno de reparto corresponda, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 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 el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Los Corrales, a fecha de firma electrónica 
Da. Buensuceso Morillo Espada – Alcaldesa 
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