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ANUNCIO
En el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con fecha 12 de Agosto de 2019, se hace
pública la lista provisional de admitidos y excluidos, del proceso para la creación de la Bolsa de
Empleo de Auxiliares de Cocina y Comedor para este Ayuntamiento, mediante concursooposición.
Resultando que durante el plazo de cinco días hábiles, para reclamaciones contra dicha lista
provisional de admitidos y excluidos, se han presentado las correspondientes a los siguientes
aspirantes y por los motivos que se indican:
1º.- Presentación de documentación acreditativa de reunir el requisito exigido en el apartado
2.7 de las bases que rigen el proceso selectivo, subsanando el motivo de exclusión:
-

LÓPEZ JAREÑO, MARIA DEL CARMEN.

-

SANCHEZ-REY BENITO, LAURA.

2º.- Presentación de documentación acreditativa de reunir el requisito exigido en el apartado
2.3 de las bases que rigen el proceso selectivo, subsanando el motivo de exclusión:
-

GARCÍA GONZALEZ, EUSEBIO.

Esta Alcaldía Presidencia, en fecha 30/09/2019, ha dictado las siguientes Resoluciones:
-PRIMERO.- Incluir en la lista de admitidos a las correspondientes pruebas selectivas a los
siguientes aspirantes:
- GARCÍA GONZALEZ, EUSEBIO, debiendo figurar a continuación de GARCÍA
GONZALEZ, ANA MARÍA.
- LÓPEZ JAREÑO, MARIA DEL CARMEN, debiendo figurar a continuación de LEONTE,
ANA MARIA.
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- SANCHEZ-REY BENITO, LAURA, debiendo figurar a continuación de SANCHEZ ROPA,
ANA MARIA.
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-SEGUNDO.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos a las correspondientes
pruebas selectivas, con la modificación de lo resuelto en los apartados de la presente Resolución.
-TERCERO.- Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del ejercicio de la fase de
oposición para el día 02/09/2019, a la hora que se indica en cada uno de los turnos que se detallan a
continuación, en la 1ª y 2ª planta del Pabellón Deportivo Cubierto, sito en Avda. Niort núm. 1, de esta
localidad. Los aspirantes deberán venir provistos de D.N.I. ó N.I.E.
-1º turno: se iniciara a las 11:00 horas, y comprenderá desde la aspirante Temprano Mezcua,
Eva María, hasta la aspirante García Rubio, María Cortes.
-2º turno: se iniciara a las 11:45 horas, y comprenderá desde la aspirante García Ruiz, Teresa,
hasta la aspirante Navarro del Olmo, Eusebia.
-3º turno: se iniciara a las 12:30 horas, y comprenderá desde la aspirante Navarro Moreno,
Aquilina, hasta la aspirante Serrano Muñoz, Milagros.

ALCALDÍA

.
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