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Para hacer constar que, por resolución de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2017, se adoptó el
acuerdo del siguiente contenido literal:
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal
para la contratación de coordinador de las escuelas deportivas municipales, así como la constitución de
una bolsa de trabajo para cubrir posibles vacantes.
De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2017, y de conformidad con el artículo 10.1 del Decreto
33/1999, de 9 de marzo, en relación con el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de ingreso de 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, y 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:
–Luz María Porras Valencia, NIF 4.622.077-C.
–Víctor Urbina Rodríguez, NIF 50.485.605-F.
–Ignacio Calvo Monedero, NIF 70.521.858-V.
–María Moreno Pérez, NIF 3.934.288-T.
–Iván Dorado Gutiérrez, NIF 3.857.499-P.
–Juan-José Sánchez-Rico Ocaña, NIF 70.522.371-R.
–Carlos Martínez Huedo, NIF 6.274.500-P.
–Iñaki Salido Solana, NIF 6.272.655-A.
–Miguel Sánchez Fuentes, NIF 3.945.481-5.
–Luis Martín-Tadeo Sánchez, NIF 3.888.469-C.
–Vicente Chaves Grande, NIF 4.621.539-B.
Segundo: Abrir un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el “Boletín
Oficial” de la provincia de Toledo, para formular reclamaciones o alegaciones al listado provisional de
admitidos.
Tercero: Publicar la relación provisional de admitidos en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Santa Cruz de la Zarza 11 de diciembre de 2017.–El Alcalde, Luis Alberto Hernández Millas.
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