Ayuntamiento de Menasalbas

Resolución de Alcaldía de aprobación de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos.
De conformidad con lo dispuesto en las bases específicas que rigen el proceso
selectivo para nombrar funcionario interino para cubrir la plaza vacante de
SECRETARIA-INTERVENCIÓN en la plantilla de este Ayuntamiento a través del
sistema de concurso, aprobadas mediante Resolución de fecha 3 de junio de 2020 ,
y publicadas en el BOP n.º 105 de fecha 5 de junio de 2020 así como el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en su página web.
Resultando que, habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se han
presentado un total de 20 solicitudes.
Considerando que terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía en
el plazo máximo de 15 días dictará Resolución declarando aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en su página web, con indicación de las causas de
exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de
reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de tres días
naturales.
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en concreto,
los artículos 21.1.g) y 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local- LRBRL-,
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos:
BARRIENTOS GIL, PATRICIA
****3858T
BUENDIA MORCILLO, LUIS

****5117J

ESCALONA MENDOZA, BIBIANA

****9544R

FERNANDEZ OLMEDO, DANIEL

****4901W

GALAN GARCIA, MARIO

****9696M

GARCIA DE FERNANDO MORENO, JOSE LUIS

****8532Q

GARCIA-COURTOY CABRERA, FRANCISCO JOSE

****1722W

GOMEZ SANCHEZ, MANUEL

****6538T

JORGE GARCIA, PATRICIA

****1765J

LOPEZ VILLANUEVA, MARIA TERESA

****9329S

LORENTE BAUTISTA, VICENT

****9948V

MACARRO RODRIGUEZ, JOSE CARLOS

****7942Y

MIRANDA RUIZ, EMILIANO

****3576Y

MONAGO LOPEZ, PATRICIA

****2402S

MUÑOZ FERNANDEZ, NURIA BEATRIZ

****9204L
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PEREZ PALOMO, OSCAR

****5049W

PILA MARTINEZ, MARIA CARMEN

****0652D

RODRIGUEZ MORENO, SERGIO

****4009L

TORRES MORENO, DAVID

****4880D

VICENTE CHARCO, INES

****8688N

Excluidos: Ninguno
SEGUNDO.- Conceder a los aspirantes un plazo de tres días naturales para
subsanar los defectos y presentación de reclamaciones, mediante escrito dirigido a
esta Alcaldía que podrá presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas –LPACAP-.
De no presentarse reclamaciones ni alegaciones, la lista provisional se entenderá
elevada automáticamente a definitiva.
TERCERO.- Publicar la lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno y a la Junta
de Gobierno Local, en la primera sesión que celebren.
En Menasalbas a 29 de Junio de 2020.
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