
Ayuntamiento de

Fuente el Saz de Jarama

{Madrid)

www.ayuntam¡entofuentelsaz.com 3 ) "**,*,,,

Secretar¡o-Percan0l

ApRoBActoN DE tA UsrA pRovtstoNAL DE ADMrflDos y ExcLUtDos EN Et pRocEso DE sEtEcctóN de pERSoNAL tABoRAt

DE OFICIOS PARA tA CONTRATACION TEMPORAI. O INTERINIDAD POR Et AYUNTAMIENTO DE FUENTE EI SAZ DE JARAMA

V¡stas las sol¡c¡tudes presentadas, en el plazo establecldo en las bases de la convocator¡a, para participar en el proceso

selectivo de constituc¡ón de una bolsa de operar¡os de ofic¡os que perm¡ta cubr¡r vacantes cuando no sea poslble la cobertura

con carácter f¡jo, en uso de m¡s atribuciones,

RESUELVO:

PRIMERo. Aprobar la s¡gu¡ente relac¡ón prov¡s¡onalde asp¡rantes adm¡tidos v excluidos, con indicaclón de la causa oe

exclus¡ón en éste último caso (s.e,u o.):

RELACION DE ASPIRANTES ADIV]ITIDOS:

NUMERO OE ORDEN D.N.t.
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24 ***0910**
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RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

NUMERO DE ORDEN D.N.t. CAUSA/S DE EXCLUSION I'I I

19 :¡ ¡' *5213 * r

l5 * * *8198* r¡ 1.5. 6.a); 6.b)
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(.)

NUT. causa oE ExcLUs|óN
l!9 pf...nbclón d. l. docum.nt¡clón qu. .. Indtc¡l

1

2a) Ooc!ñ€nto de ld€nt¡dad o P€saport. (on vigor)

2b) Al no poso6r n¡clomlidád olpañol€: do.umnto qu6 .cf€dit€ !u n4jond¡dsd y pomiso dó r.ab€jo

3 P6ñirod€ conducir npoA (6n vi9o4

Curlculum vita€. con mención de móitos

5 ¡a¡odilac¡óí d€ la e¡psri€nctá orolá.ionst.

6.á) C€rlific€ción de s€rvicios p.63tedos 6n Adrn¡n¡srrac¡on$ púbt¡cás

6.b) Conlru¡or d! rrdajo c¿n idom. -orjginát- d€ v¡d€ taborál6xp€d¡do pd ta TGSS, coí p*iodos m sttá 6n ta
S€guidad Sooal y orupos d6 cot zrdón
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SEGUNDO, Los aspirantes excluidos, asícomo los que no figuren en las l¡stas de adm¡tidos y exclu¡dos, disponen de un

plazo de die¿ dlas háb¡les, contados a panir del día s¡gu¡ente de la pub¡icación del anunclo en los med¡os ind¡cados, para

formular reclamaclones o subsanar los defedos que hayan motivado su exclusión o su no inclus¡ón expresas.

Una vez transcurr¡do ese plazo sln que se hayan subsanado las defic¡encias Inic¡ales, quedarán def¡n¡t¡vamente

exclu¡dos del oroceso.

TERCERO. comunicar a los representantes sjndicales de este Ayuntam¡ento que, s¡ desean estar presentes en el/los

procesos select¡vos que se real¡cen, pueden hacerlo como observadores, sln voz y sln voto, para lo cual deben comunlcar

nombre y ap€ll¡dos, asícomo la representac¡ón que ostentan, a¡tes del día 7 de febrero de 2020.

CUARTO. Vistas las propuestas de miembros realj¿adas por los Organismos correspondientes que deben formar parte

del Tr¡bunal que real¡¿ará la selecc¡ón, designar como miembros del Tr¡bunal que ha de.iuzgar las correspond¡entes pruebas a:

ldentldad

Vocal M. Teresa Pascual Rodrtue¿

Suplente

Vocal

Suplente
;

vocai

: sup¡éiiie

Carlos Aguiitr rxpósito

Me Pilar Padín Tortosa

; Aracel¡ Moreno de Ben¡to

Ana Ma Luengo Pedrosa

Paloma Moreno Candelas

j S€t-tetar¡o , Mr Consolac¡ón Garcfa Gonzále¡

Suolente D. Fernando M¡guel Marques Beb¡a

En los casos prev¡stos en el art. 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector públ¡co, los

asplrantes podrán promover recusación en cualquier momento de la tramitación del procedlmiento en la forma v conten¡dos

¡nd¡cados en el art. 24 de d¡cha Ley, en el pla¿o de d¡ez días háb¡les, contados desde el s¡gu¡ente a la publ¡cac¡ón delanuncio en

los med¡os indlcados.

qUINTO. Not¡f¡car la presente resolución a los miembros des¡gnados para su conoctmrento.



SEXTO, Publlcar la relaclón provislonaldc admitidos y excluidot asfcomo la composlclón delTrlbunal de sel€cclón en

la sede electrónlca de este Ayuntamlento www,ayuntámlentofuentelsáz.com y en elTablón de Anunclos del Avuntamlento,

para malor dlfuslón,

Fu€nte el Saz de Jarama, a 24 de enero del año 2020.

Documento orlglnalflrmado por el CONCEAL DETEGADO 0E RECURSOS HUMANO$ D, Juan P?dro Sanz carcfa, en vlrtud de las
d€legaclones atrlbufdas medlante Decreto de Alc.ldfa ne 149¡y'2019, de 26.lunlo.


