EXPEDIENTE 7899/2020.

ANUNCIO
ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la
provisión interina del puesto de Arquitecto y constitución de una bolsa de
empleo.
Finalizado el plazo de presentación de instancias del proceso para la
provisión interina, por razones urgentes e inaplazables y para el ejercicio de
funciones públicas, del puesto de Arquitecto, que figura en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, por sustitución transitoria de su
titular por disfrute de permiso de paternidad y constitución de una bolsa de
empleo, cuyas bases de la convocatoria se aprobaron por Resolución de la
Alcaldía de 9 de octubre de 2020 y se publicaron íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz nº 205, de 15 de octubre de 2020, página
web institucional – tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Considerando lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, por
medio de la presente HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos en el proceso selectivo y que es como sigue:
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ADMITIDOS.
Barrena Calzado, Germán.
Cortés Gañán, Hernán.
Cumplido Rodríguez, Celia.
López Carpio, Antonio.
Macías Malpica, Úrsula.
Montaño Elías, Francisco Javier.
Navas Pérez, Gemma Lucía.
Nieto Sánchez, Elisa.
Rebollo Lavado, Elena.
Serrano Sánchez, Manuel Javier.
EXCLUIDOS.
Rodríguez Carrascosa, Marien

Motivo de la exclusión.

Falta copia del DNI.

Segundo.- En el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación del anuncio en la página web institucional y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los interesados podrán presentar
reclamaciones contra la citada lista provisional o subsanar los defectos que
hayan motivado la exclusión.
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