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Anuncio 5325/2020
Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para el acceso, por promoción interna, a una plaza de
Oficial de 1.ª de Carpintería

Por la presente se pone en conocimiento del público en general que esta Alcaldía, mediante decreto número 1475/2020, de
4 de diciembre, ha resuelto aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, referente a la convocatoria para
el acceso, por promoción interna, a una plaza de Oficial de 1.ª de Carpintería mediante el sistema de concurso (oferta de
empleo público del año 2019).
HE RESUELTO:
Primero: Aprobar de forma provisional las listas de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo, que se relacionan a
continuación:

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS, OFICIAL 1ª DE CARPINTERÍA:
1.

Durán Rivas, José

Segundo: Conceder a los interesados para formular reclamaciones un plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Concluido dicho plazo sin reparos, se entenderá elevada a
definitiva dicha lista, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, la composición del Tribunal Calificador y el lugar,
fecha y hora en que tendrá lugar la valoración del concurso de méritos.
En Villafranca de los Barros, a 14 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José Manuel Rama Moya.
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