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ApRoBActoN DE t-a LtsrA DEFtNtflvA DE ADMtflDos y ExcLUtDos EN EL pRocEso DE sEtEcctóN de pERsoNAt LABoRAL

DE OFICIOS PARA LA CONTRATACION TEMPORAT O INTERINIDAD POR ET AYUNTAMIENTO DE TUENTE EL SAZ DE JARAMA

Vistas las subsanaciones presentadas, en el plazo establecido en las bases de la convocatorja, para partic¡par en el

proceso selectlvo de constitución de una bolsa de operarios de ofic¡os que perm¡ta cubrir vacantes cuando no sea pos¡ble la

cobertura con carácter fijo, en uso de mis atribuciones,

RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la siEuiente relación definitiva de asp¡rantes admit¡dos y excluidos, con ¡nd¡cación de la causa de

exclusión eñ éste últirno caso (s.e.u o.):

RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

NUMERO DE ORDEN D.N.t.

12

2 ** *7206* *

!7 ** *2953* *

2! ** *2727 * *

39 ***2403* +

42 ***7685*'*

5 * * *6037*¡r

36

74 * * ¡¡ 7370* *

-LO * i *3433'r*

8 ** *9925**

22 * * r.4131* *

10 ** + 2062* *

5l ***7018*'*

6 *,, *9989* ¡¡

38 ***2919* *

1 ** *7909**

23 * * *07 47*,*

33

24 ***0910* *
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26 ***5036**

9

i,i,i 3067 * *

45 * * *0340* '*

5 * * *8040* *

32 * * *705s* *

34 * * *6012* *

4 * * *6146* *

27

20 ***1731**

37

18 ***1261**

44 * * *7572* *

7 ***7778**

35 * * *0136* *

25 * * *2987* *

46 * * *6992* *

47 * * *9354* *

NUMERO DE ORDEN D.N.t. CAUSA/5 DE EXCLUSION('I}

19 ***5213+* 1

13 ** *8198**
L

29 ***7700'*,* 1

43 * * *7691'*,* 1

30 ** *6242* * 1

40 r
4r * * *0374* * 1

28 3

DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

NUtvt, causa DE ExcLUstóN
lno orosonlac¡ón d6 la .locumentáción qu6 B€ ¡nd¡cal

3 Permrso dé conducr ripo B (€n viqor)

SEGUNDO, Contra la presente Resolución que pone fin a la vÍa administrativa, puede interponer alternat¡vamente

recurso de reposición potestativo ante el Concejal de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar

desde el día sigu¡ente al de la publicación de la presente notificación, de conform¡dad con los artículos 123 V 124 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer

directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de

dos meses, a contar desde ei día siguiente al de la publicación de la presente notif¡cación. 5i optara por interponer el recurso de

reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-admin¡strativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
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se haya produc¡do su desest¡maclón por silencio.

Todo ello sln perju¡c¡o de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estlmar mas conveniente a su

derecho.

TERCERO. El Tribunal nombrado al efecto se reun¡¡.á el dla 19 de febrero de 2020, a fin de baremar a los candidatos

lncluidos deflnltlvamente.

CUARTO, Publicar la relac¡ón definit¡vos de adm¡tidos y excluidos, en la sede electrón¡ca de este Ayuntamiento

www.avuntam¡entofuentelsa¿.com v en el Tablón de Anunc¡os del Ayuntamlento, para mayor difuslón'

Fuente el saz de larama, a 18 de febrero del año 2020.
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