SUMARIO
Resolución de Alcaldía n.º 253/2018 de la ELA de Ventas de Zafarraya por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria relativa a la contratación de un Técnico/a de Inclusión Social en
esta ELA, así como la designación de miembros del tribunal.
TEXTO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA APROBANDO LA LISTA
PROVISIONAL ADMITIDOS

Visto que se ha expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión
para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las vacantes de Técnico/a de
inclusión social.
Vistas las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en
Resolución de Presidencia nº 239/2018 de fecha 12/11/2018.
De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria, y de
conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
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Victoriano Damian Crespo Moreno (1 de 1)
Presidente
Fecha Firma: 29/11/2018
HASH: 593b6a5a0ffb63e6a851aa87a72d88cc

ANUNCIO

— ISABEL RUIZ PADILLA, NIF 08909377M.
— CRISTINA HERREROS SÁNCHEZ, NIF 26027827S.


ANA ARAGONÉS MARTÍN, NIF 14274864Y.

— RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, NIF 76145894R.

EXCLUIDOS:
-Ninguno.

SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el
TABLON DE ANUNCIOS de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya, el
Excmo. Ayuntamiento de Cacín, el Excmo. Ayuntamiento de Játar y la E.L.A de El
Turro de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo estará a
disposición

de

los

interesados

en

la

sede

electrónica

de

esta

ELA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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