Excmo. Ayuntamiento de

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UNA PLAZA DE DINAMIZADOR/A DEL
CENTRO GUADALINFO DE ARROYOMOLINOS DE LEÓN.
(Resolución de 5 de febrero de 2020)

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para
la contratación de una plaza de DINAMIZADOR/A DEL CENTRO GUADALINFO de Arroyomolinos
de León, convocado por Resolución de esta Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2020; y de
conformidad con lo dispuesto en las Bases Reguladoras aprobadas por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 27 de enero de 2020, cuya parte dispositiva es la siguiente:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos:
ASPIRANTES ADMITIDOS:
DNI
48820334M
52699774N
53347603T
28736475E
ASPIRANTES EXCLUIDOS: NINGUNO

SEGUNDO. Hacer pública esta Resolución, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y demás
medios habituales, a los efectos oportunos.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de la Base Quinta de la Convocatoria,
las personas que resulten provisionalmente excluidas u omitidas, dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la lista
provisional de admitidos/as y excluidos/as en el Tablón de Anuncios Oficial del Ayuntamiento,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, con indicación de que si
así no lo hicieran se les tendrá por desistidos, archivándose la instancia sin trámite, de
acuerdo con el artículo 68, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si transcurriese el plazo sin que se
formule reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación,
no siendo necesario un nuevo anuncio.
CUARTO. Finalizado el plazo de reclamaciones se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, así como la composición
de la Comisión Evaluadora de Selección, indicación del día, lugar y hora en el que tendrá lugar
la entrevista personal.
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