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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN)
2019/5420 Publicación lista provisional admitidos para selección Agente Dinamizador
Centro Guadalinfo.

Anuncio
D. Francisco Jiménez Nogueras, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santo
Tomé (Jaén).
Hace saber que por Resolución de Alcaldía de fecha 25/11/2019, del Ayuntamiento de
Santo Tomé, se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria para contratación temporal y duración determinada por concurso-oposición
libre de Dinamizador del Centro Guadalinfo de Santo Tomé, y que dice así:
Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
Relación de aspirantes admitidos:
- Castro Olivares, Adrián.
- Gilabert Medel, Cecilia.
- Gómez Rodríguez, Ana Belén.
- Melero Álvarez, Olga María.
- Muñoz Sánchez, Rocío.
Excluidos:
- García Martínez, Nerea. Motivo de la Exclusión: No presenta copia del título que le habilite
para participar en estas pruebas, o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos
de expedición del mismo.
- Moraga Campos, Francisco Javier. Motivo de la Exclusión: Presentación de la instancia
fuera de plazo.
Segundo. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén, y en la página web de este Ayuntamiento www.santotome, concediendo
un plazo de tres días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio, para
formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
Tercero. Concluido el plazo indicado se procederá a la publicación de la lista definitiva de
admitidos, así como de la composición del Tribunal, con indicación del día, lugar y hora de
realización del ejercicio teórico y práctico.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Santo Tomé, a 25 de noviembre de 2019.- Alcalde-Presidente, FRANCISCO JIMÉNEZ NOGUERAS.

