
ANUNCIO 

LISTADO DE SOLICITUDES A SUBSANAR, RELATIVO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA
LA CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA CONTRATACIÓN  POR

OBRA Y SERVICIO DETERMINADO ACOGIDO AL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2021.

PLAZO:  CINCO DÍAS HÁBILES (sábados,  domingos  y  festivos  excluidos  del  cómputo)  desde  el
siguiente a la publicación del presente anuncio.
 

Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de participación para la creación de bolsa de
trabajo  temporal  para  la  contratación  por  obra  y  servicio  determinado,  acogido  al  Programa  para  la
Prevención  de  la  Exclusión  Social  de  la  Diputación  de  Sevilla  2021  y  comprobada  la  documentación
aportada por los/as interesados/as, se pone en conocimiento de las personas interesadas, en la tabla que a
continuación  se  reproduce,  la  falta  o  insuficiencia  de  la  documentación  que  preceptivamente  debe
acompañar a la solicitud, Y SE LES REQUIERE, de acuerdo con lo previsto en la Base Sexta de las Bases
que la regulan, que de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, para que en el plazo de cinco días hábiles subsanen la documentación
que se les indican, contados desde el día siguiente a la publicación de anuncio publicado en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, así como en su página web.

Los documentos necesarios para la subsanación deberán ser presentados en el Registro General del
Ayuntamiento.

Se entenderán desistidos de su solicitud aquellos/as que habiendo sido requeridos/as para subsanar
la solicitud no lo hicieran en los plazos establecidos para ello.

            En Sanlúcar la Mayor,

            El Delegado de Cultura, Turismo,
            Asuntos Sociales y Protección Civil

            Fdo:Juan Salado Ríos
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