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ANUNCIO 

 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de noviembre de 2019 se han aprobado 

los listados definitivos de admitidos y excluidos para la selección de cinco personas jóvenes 

cualificadas inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil, proyecto que se enmarca en la 

Orden 131/2018 de 3 de agosto, modificada por Orden 63/2019 de 16 de abril, de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo, por la que ha sido concedida al ayuntamiento de Seseña 

subvención para la financiación de un proyecto para el empleo de personas jóvenes cualificadas 

inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Programa Operativo de 

Empleo Juvenil. 

 

La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad: 

 

PRIMERO: Aprobación de las listas definitivas de admitidos y excluidos quedando como sigue: 

 

 EXCLUIDOS: 

 

DNI Nombre del Interesado  Causa exclusión 

5**8*6*4* SANCHEZ CORREA, MARTA 

No cumplimiento de los 

requisitos exigidos en las 

bases reguladoras de la 

convocatoria 

  

 ADMITIDOS: 

 

Atendiendo a la base quinta reguladora del proceso selectivo, y en base al criterio 3º: Mayor 

antigüedad en la inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil, las personas seleccionadas para su 

contratación son: 

 

  Graduado en ciencias económicas, empresariales o equivalente: 

Orden DNI Nombre del Interesado 
Antigüedad 

inscripción SN 
Garantía Juvenil 

1. 0*8*2**5* GOMEZ BARDERA, SERGIO  04/11/2016 

2. 0*94*4***  DEL CAMPO MANZANO, CRISTINA  23/05/2017 

3. 0**083***  SIERRA RUEDA, SERGIO  03/12/2018 

4. 7**59*9**  VARGAS GARCIA, LAURA  11/09/2019 

 

 

Graduado en educación social o equivalente: 

Orden DNI Nombre del Interesado 
Antigüedad 

inscripción SN 
Garantía Juvenil 

1. **3549***  ALCOBENDAS CASTILLO, ROSANA  24/04/2017 

2. 7*3**65**  LABRADOR HUERTAS AZUCENA  18/01/2018 

3. *62*6*6**  FERNANDEZ RABOSO, ANA  22/06/2018 
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Los puestos correspondientes a Graduado en ingeniería informáticas de sistemas o equivalente, 

Graduado en ingeniería industrial o equivalente y a Graduado en gestión y administración pública 

quedan desiertos. 

  

El cumplimiento de los requisitos deberá mantenerse hasta el momento de la contratación. 

 

SEGUNDO: Publicar el correspondiente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 

página web municipal (www. ayto-sesena.org) y portal de transparencia. 

 


