
LISTADO  PROVISIONAL  DE  LAS  PERSONAS  CANDIDATAS  EXCLUIDAS  EN  EL
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  PERSONAL
TEMPORAL  PARA  EL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  URBANO  DE  AUTOBUSES  DE
COMUJESA, PARA LA CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIANTE CONCURSO DE
MÉRITOS 

Una vez realizada de fase de Preselección por la Comisión de Selección, según la Base SEXTA. - Requisitos de
las personas aspirantes que rigen la convocatoria, las siguientes candidaturas resultan excluidas:

 por presentar la solicitud fuera del plazo otorgado al efecto:

ID NIF
338 ***1946**

 por no cumplir con alguno/s de los requisitos mínimos requeridos en la Base SEXTA. - Requisitos de
las personas aspirantes de las citadas Bases, concretamente el que se detalla a continuación con
respecto a cada uno de ellos:

ID NIF REQUISITO/S INCUMPLIDO/S DETERMINANTE DE LA EXCLUSIÓN

1 ***1941**

- No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA
- No cumplimenta los datos del impreso de solicitud (Anexo I)
-  No firma la Declaración Jurada o Promesa de valor reconociendo
cumplir los Requisitos

2 ***3775** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

3 ***9616** - No acredita requisitos de la base SEXTA y SÉPTIMA.

4 ***6583**

- No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA
- No cumplimenta los datos del impreso de solicitud (Anexo I)
-  No firma la Declaración Jurada o Promesa de valor reconociendo
cumplir los Requisitos

6 ***9211** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

7 ***2045** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

9 ***1307**

- No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

- No cumplimenta los datos del impreso de solicitud (Anexo I)

-  No firma la Declaración Jurada o Promesa de valor reconociendo
cumplir los Requisitos

10 ***4853** - No acredita requisitos de la base SEXTA y SÉPTIMA.

13 ***6841** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

15 ***0837** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

18 ***6898** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

19 ***2496** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

25 ***7399** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA
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ID NIF REQUISITO/S INCUMPLIDO/S DETERMINANTE DE LA EXCLUSIÓN

30 ***0709** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

31 ***5827** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

35 ***6262** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

36 ***6594** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

43 ***8866** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

44 ***3527** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

46 ***6863** - No acredita requisitos de la base SEXTA y SÉPTIMA.

51 ***7087** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

52 ***8611** - No acredita requisitos de la base SEXTA y SÉPTIMA.

57 ***8507** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

59 ***2336** - No acredita requisitos de la base SEXTA y SÉPTIMA.

65 ***3712**
- No acredita lo Informe de vida laboral, acreditativo de lo establecido
en la base NOVENA fase 1 b) y según lo indicado en la declaración de
méritos profesionales.

66 ***9987**
- No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.
- No cumplimenta los datos del impreso de solicitud (Anexo I)

67 ***7382** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

74 ***1404** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

76 ***7384** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

83 ***6922** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

93 ADRIÁN DOROTEO
ZAMORA

- No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

95 ***5370** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

102 ***3558** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

103 ***9199** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

111 ***9765** - No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

115 ***7240** - No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

118 ***6501** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

119 ***0961** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

120 ***8565** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

121 ***3736** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

123 ***6788** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

128 ***5139** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA
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ID NIF REQUISITO/S INCUMPLIDO/S DETERMINANTE DE LA EXCLUSIÓN

130 ***5810** - No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

138 ***6933***
- No cumplimenta los datos del impreso de solicitud (Anexo I)
- No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

143 ***0618** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

152 ***5561** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

156 ***2382** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

158 MARIA ZAPICO
GARCÍA

- No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

163 ***3889** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

166 ***9948** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

173 ***6795** - No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

175 ***1396** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

180 ***8141** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

185 ***6250** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

189 ***3435** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

190 ***6879** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

191 ***6517** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

195 ***0242** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

196 ***2098** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

202 ***9693** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

204 ***4616** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

211 ***7253** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

213 ***9243** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

215 ***0928** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

223 ***2661** - No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

233 ***4957** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

235 ***6165** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

244 ***9117** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

245 ***7748** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

246 ***9505** - No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

259 ***6478** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

269 ***7052** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA
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ID NIF REQUISITO/S INCUMPLIDO/S DETERMINANTE DE LA EXCLUSIÓN

271 ***7775** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

274 ***6655** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

275 ***0987** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

280 ***6199** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

281 ***6551** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

283 ***6055** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

287 ***4201** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

292 ***5971** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

295 ***3437** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

297 ***3874** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

311 MARTA VARA
BRENES

- No acredita ningún requisito de los establecidos en las bases de la
convocatoria.

318 ***2867** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

321 ***2356** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

322 ***6116** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

323 ***8067** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

326 ***5952** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

329 ***2125** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

331 ***4919** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

332 ***2191** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

334 ***2325** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

336 ***0387** - No acredita el requisito mínimo del apartado 5) de la base SEXTA

Contra dicho listado podrán presentarse reclamaciones en el plazo de los tres (3) días siguientes a contar
desde la fecha de publicación, debiendo ser dirigidas a la Comisión de Selección a través de la cuenta de
correo seleccion.autobuses@comujesa.es. 

En Jerez de la Frontera, a 20 de diciembre de 2022,

LA COMISIÓN
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