
 
Ayuntamiento de Los Alcázares

Expediente núm.: 2447/2018
Asunto: Constitución Bolsa de Trabajo de Interventor y Tesorero

EDICTO

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 11 de marzo de 2019, se  
aprobó el siguiente acuerdo:

“ PRIMERO.-  Aprobar la siguiente  relación provisional de aspirantes admitidos y  
excluidos una vez finalizado el plazo de presentación de instancias en fecha 27 de noviembre de  
2018 y comprobada la documentación aportada,  de conformidad con lo establecido en las  
Bases de la Convocatoria las cuales fueron publicadas íntegramente en el Tablón de Edictos  
del Ayuntamiento de Los Alcázares y un extracto de las mismas en el BORM número 257 de 7  
de noviembre de 2018:
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

 

CIF Nombre Registro de Entrada

XX.XXX.X69P Alejandro Mateos Sánchez 2018-E-RC-14894

XX.XXX.X64F Javier Santiago García Contreras 2018-E-RC-15657

XX.XXX.X16S Rocio Martínez García 2018-E-RC-15607

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

CIF Nombre
Registro  de 
Entrada

Motivo de la exclusión 

XX.XXX.X82W Elena Giribet Bastida 2018-E-RC-15827
Instancia  presentada  fuera  
de plazo

XX.XXX.X09J Jesús Ribas Garriga 2018-E-RC-14875
No  aporta  Declaración  
Responsable Anexo IV

 

SEGUNDO.-  Los  aspirantes  que  hayan  quedado  provisionalmente  excluidos  
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación del anuncio en el Tablón  
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de anuncios del Ayuntamiento y en su página web, para formular reclamaciones o subsanar los  
defectos  que hayan dado lugar a exclusión,  de conformidad con lo establecido en la Base  
Tercera de la convocatoria y en la forma establecida en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1  
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO.- Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Tablón de  
Anuncios  del  Ayuntamiento  de  Los  Alcázares  y  en  su  página  web  municipal  
www.losalcazares.es, para su mayor difusión.”

En Los Alcázares (Murcia), en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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