
 

Resolución de Alcaldía Aprobando la Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos
N. º Resolución: 
Expediente nº: 1018/2016
Asunto: FISIOTERAPEUTA CDIAT
Fecha de Iniciación: 17 de noviembre de 2016

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

 

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  2016-1183  de  fecha  20/12/2016,  en  la  que  se  aprobaba  la  lista 
provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con el proceso de selección para la 
constitución de una bolsa de empleo para cubrir las vacantes de FISIOTERAPEUTA CDIAT.

 

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y 
examinadas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria.

 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de 
Alcaldía de fecha , y en virtud del artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 

 

RESUELVO
 

PRIMERO. No se han presentado alegaciones en relación con el expediente del proceso selectivo para la 
constitución de la bolsa de trabajo para cubrir las vacantes de FISIOTERAPEUTA CDIAT.

SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la 
convocatoria referenciada:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

 

APELLIDOS NOMBRE DNI

GRANERO CAMPILLO REMEDIOS 04618288A

HERNANDEZ EGIDO EVA 04626204F

Ayuntamiento de Tarancón

Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257



 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

 

APELLIDOS NOMBRE DNI CAUSA EXCLUSIÓN

LOPEZ PEÑALVER LUZ DIVINA 04607692X CLAUSULA 4.6

 

TERCERO. De acuerdo al punto octavo de las bases, el proceso selectivo es concurso-oposición.

Para la fase de oposición se realizará un examen oral.  Por este motivo se convoca a los aspirantes 
admitidos el próximo día 19 de enero de 2017, a las 9:30 h, en el Ayuntamiento de Tarancon, Plaza del 
Ayuntamiento, 1. Deberán ir provistos de su DNI.

 

CUARTO. Publicar en el  www.tarancon.es, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la lista 
definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación del 
tribunal y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio. 

 

 

Lo manda y firma Alcalde, José López Carrizo, en Tarancón, a 9 de enero de 2017; de lo que, como 
Secretario General, doy fe.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 

Ayuntamiento de Tarancón

Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257
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