LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y A TIEMPO PARCIAL (50%
JORNADA) DE TÉCNICO CON TITULACIÓN DE LICENCIATURA O GRADO EN DERECHO EN LA
FUNDACIÓN EXTREMEÑA DE LA CULTURA Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO-

El 17 de junio de 2021 se publicó en el DOE, el acuerdo de 1 de junio de 2021, del Patronato de la
Fundación Extremeña de la Cultura, por el que se convoca procedimiento selectivo de selección para
la contratación temporal y a tiempo parcial (50% jornada) de Técnico con titulación de Licenciatura o
grado de Derecho en la Fundación Extremeña de la Cultura y creación de una bolsa de trabajo.
El plazo de solicitudes se inició el 18 de junio de 2021, finalizando el 28 de junio de 2021.
Examinadas las solicitudes presentadas, en aplicación en lo dispuesto en la Base 3.7 del citado
procedimiento, se hace público como anexo, el listado provisional de personas admitidas o excluidas,
disponiéndose la apertura de un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este listado en la web de la Fundación Extremeña de la Cultura Ofertas de empleo - Fundación
Extremeña de la Cultura (fundacionextremenadelacultura.org), para subsanar el defecto que motivó la
exclusión, finalizando por tanto dicho plazo el viernes 9 de julio de 2021.
En cada solicitud figura la causa de la exclusión siendo la descripción la siguiente:
1: No cumplimenta debidamente el anexo II. Debe señalar número de horas, mes o créditos.
2: No cumplimenta debidamente el anexo IV.
3: Presentado fuera de plazo
La subsanación habrá de presentarse según lo establece en la Base 3.2 del citado procedimiento.
En cumplimiento de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que
los datos incluidos en este listado son tratados en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento
selectivo de selección para la contratación temporal y a tiempo parcial (50% jornada) de Técnico con
titulación de Licenciatura o grado de Derecho en la Fundación Extremeña de la Cultura y creación de una
bolsa de trabajo, por lo que queda prohibido cualquier uso, por parte de terceros, del presente listado
de admitidos, contrario a la referida normativa, hecho que, de realizarse, generará una responsabilidad
directa para el infractor, responsabilidad a la que es ajena esta Fundación.
Las personas aspirantes excluidas dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de la citada resolución para subsanar el defecto que motivó la exclusión.
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