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ANEXO COMPTEMENTARIO DE IA APRoBAcIoN DE LA I.ISTA PROVIS¡ONAL DE ADMITIDOS Y EXCIUIDOS EN EI

PROCESO DE sEt.ECCtóN d" eEE@ggruE-Q@g PARA tA CONTRATACIoN TEMPoRAI O l rERlNloAD PoR EL

AYUNTAMIENTO OE FUENTE Et SAZ DE JARAMA

La lista de asp¡rantes admit¡dos y excluidos provislonales se aprobó mediante Decreto ne P 007/2020 de fecha 24 de

enero, publicándose en la página web y tablón de anuncios de este Ayuntam¡€nto el mismo día 24 de enero.

Visto que después de hacer públ¡ca esa l¡sta de asp¡rantes admitldos y excluldos prov¡s¡ones, se ha recibido una

solic¡tud el 27-eneto-2020, pero que está dentro del plazo otorgado en Ias bases de la convocator¡a, ya que se presentó en el

Reg¡stro Auxiliar de la Comunidad de Madr¡d de Torremocha de Jarama (Madrid) en fecha 16-enero-2020, es procedente

aprobar y hacer público un anexo complementar¡o y, por tanto,

RESUELVOI

PRIMERO. Aprobar el slgulente ANEXO COMPLEMENTARIO a la relación provisional de aspirantes admitidos y

excluidos, con ¡nd¡cac¡ón de la causa de exclus¡ón en éste último caso (s.e.u o.l:
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RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE:
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CAUSA OE EXCLUSTON

{no prú.¡t¡clór d. l¡ do€uñont clÓn qu. ¡€ l¡d¡c¡)

2al oo.umerno óe ldeúdad o Pasapore (Éñ v¡gor)

2.b) Al no Dos*r náclonalidad €spáñola docum€nlo qué acr.dilo s ¡ádonalióad v p€rmÉo d€ l6baP

3 P€rmÉo ds conduci. rFo B (€n vigor)

Cur¡c¡iun vita€. c!.r r'€nc¡ón d€ mÓl¡¡og

5 Aol€di¡Eciór| d€ la €xp€riónc¡a prof€lional.

6.a) C6dtlicáción d€ s.dicio3 pr€si€dos €n Administracion€3 Públlcas

6.b) Contr€los d€ tlaba¡o con irlorme -origiñ.|- d€ vida laborál ep€dido Por lá TGSS coñ p€ríodc .n alia €n la

S€guridad Soc¡ál y gtupos d€ col¡zádón
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SEGU'|DO, El esp¡rante excluldo, dlspone de un plazo de dlez días hábllet contados a partlr del dla s¡gu¡ente de la

publlcación delanunclo en los medlos indlcados, para formular reclamaclones o subsanar los defectos que hayan mottuadg su

exclusión o su no ¡ncluslón expresas.

Una vez transcun¡do es¿ plazo sln que se hayan subsanado las deflclenclas ¡n¡clales, quedará deflnltlvamente excluldo

del oroceso.

TERCERO. Elfribunal quc reallzará la selección asf como las causas de recusaclón, son los mbmos y con ldéntlco

cont€nldo que lo publlcado en el anuncio Inlclal, por lo que no se reproduce nuevamente.

S€,OO. Publlc¿r esta rrlación provlslonal ANEXA COMPLEMEi{TARIA en la sede €lectrónlca de este Ayuntamiento

wwu/.ayuntamlcntofuentds¿z.com y en elTablón de Anunclos del Ayuntamiento, para mayor dlfuslón.

Fuente el Saz de Jarama. a 31 de enero del año 2020.

loocumeñto orlSlnalfirmado porelCONCAAL oEI"EGADO DE RECURSOS HUMANOT D, Juan Pedro san¿ Garda, en ürü¡d de las dele&clones
atrlbuldas medlante Decrlto nr 149V2019, de 2e¡un¡o.l
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