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DECRETO

Extracto: DECRETO ALCALDÍA LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEFINITIVO Y
FECHA DE EXAMEN BOLSA DE TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
DECRETO.- Finalizado el plazo para subsanar defectos o errores que han motivado la
exclusión u omisión de los aspirantes a la BOLSA DE TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, aprobada por Decreto de la Alcaldía nº 2019/708, de 2019 y cuya convocatoria
íntegra fue publicada en el Tablón de anuncios municipal con fecha 5 de septiembre de 2019, se
procede a la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso
selectivo mencionado, así como indicar la fecha de realización del examen.
De conformidad con lo establecido en las respectivas convocatorias y en la normativa de
aplicación,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos a las meritadas
pruebas, con expresión, en su caso, de las causas que han motivado la exclusión, que figuran en
el anexo de esta resolución.
SEGUNDO.- Convocar a los opositores admitidos y al Tribunal Calificador para la
celebración de la prueba de oposición prevista en las bases de la convocatoria el miércoles día 30
de octubre de 2019, a las 10:00 horas, en el VIVERO DE EMPRESAS AMELGARES de
Miguelturra, (C/ Amelgares, 10) debiendo comparecer los aspirantes con bolígrafo color azul y
Documento Nacional de Identidad o documento oficial acreditativo de su personalidad.
CUARTO.- Convocar al Tribunal Calificador para la corrección de exámenes el mismo
miércoles día 30 de octubre, a continuación de la celebración del examen para la corrección
del mismo y baremación de méritos.
QUINTO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.
ANEXO
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
ADMITIDOS DEFINITIVOS (Por orden alfabético).ADMITIDOS PROVISIONALES
APELLIDOS
NOMBRE
1 JAIME DÍAZ CANO
ALFONSO
2 NIETO MÁRQUEZ HARO
JUAN ANTONIO
3 YAZID LEHBIB
HATARI

DNI
432J
784C
205H
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EXCLUIDOS DEFINITIVOS (Ordenados por DNI)
DNI
1 05662522Z
2 70985779M

CAUSA DE
EXCLUSIÓN
1
1

Causas de exclusión
1- No estar en posesión de la Titulación requerida en las bases del procedimiento.

LA ALCALDÍA

DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL

.

Firmado por Maria Laura Arriaga Notario el 09/10/2019

.

Firmado por María del Prado Ruiz Sanchez el 09/10/2019
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