Con fecha 8 de enero de 2021 el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Tarancón ha
dictado la siguiente Resolución 2021-0035 que se transcribe literalmente:
“DECRETO DE ALCALDÍA
De conformidad con lo previsto en el punto sexto de las bases que regulan la convocatoria para la constitución
de bolsa de trabajo Terapeuta ocupacional CDIAT del ayuntamiento de Tarancón.
Examinadas las solicitudes presentadas por los interesados en la participación en el procedimiento;
RESUELVO:
Primero: Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, en los
términos que se relacionan.
RELACIÓN DE ADMITIDOS
NOMBRE

APELLIDOS

NIF

AROA

BRIONES PACHECO

***2558**

BORJA

GOMEZ YUSTE

***2238**

ALBA

GONZALEZ FRANCO

***2875**

ESTHER

GONZALEZ VALLEJO

***8980**

LAURA

JUSTO DE LA PEÑA

***1633**

IRENE

LOPEZ PINILLA

***7728**

MARIA

MORALES CAMPOS

***8479**

ARANTXA

MORENO ALFARO

***9366**

IRENE

ORTIZ LOPEZ

***8982**

MIRIAM

ROMERA LOZANO

***2017**

ALICIA

SAIZ RODRIGUEZ

***1820**

VERONICA

SANTURDE CAVERO

***0224**

VICENTE JAVIER

SERRANO VALVERDE

***6866**

ESTIBALIA

VALERO BRAVO

***0116**

DAVID

VAZQUEZ ABADIA

***7405**

RAQUEL

ZAZO DE LA PUEBLA

***1180**

Segundo: Publicar dicha Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Tarancón y en la Sede
Electrónica (https://tarancon.sedelectronica.es/).
Tercero: El plazo para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión de los aspirantes o su omisión
en la relación de admitidos será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada
resolución en la Sede Electrónica (https://tarancon.sedelectronica.es/). Los aspirantes que dentro de dicho plazo no
subsanen la exclusión o aleguen omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, quedarán
definitivamente excluidos del proceso selectivo. “

Lo que se publica en cumplimiento del mismo y para general conocimiento en Tarancón
a la fecha establecida en la firma
Fdo. Alcalde Presidente
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