
AYUNTAMIENTO
DE  BIENVENIDA

APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE  UN PUESTO DE MONITOR/A 
DEPORTIVO/A

 Vista la publicación de fecha de 3 de diciembre de 2108 en la que es aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la contratación de un puesto 
de trabajo de Monitor/a Deportivo/a durante un año.

Visto que se han presentado reclamaciones dentro del plazo.

De conformidad con la convocatoria y sus bases aprobadas por esta Alcaldía y 
el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar  de  forma  definitiva  la  siguiente   relación  de  aspirantes  admitidos  y 
excluidos de la convocatoria referida.

RELACIÓN DE ADMITIDOS:

        -  Sandra Vázquez Rodríguez.
          -  Cristina Romero Barragán

RELACIÓN DE EXCLUIDOS:

- Álvaro Díaz García: causa de exclusión falta de documentación en los puntos de 
las bases c), d) y e) del punto 2.

- Adrián Lozano Márquez: causa de exclusión falta de documentación en los puntos 
de las bases d) y e) del punto 2.

SEGUNDO: La composición del tribunal es la siguiente: 
Presidente: Cecilio Risco Cantos
Vocal: Juan Carlos Rodríguez Pardo 
Secretaria: Milagros Rodríguez Gutiérrez

TERCERO: La realización de la prueba tendrá lugar el  lunes, 10 de diciembre, a las 17:00 
horas, en las dependencias del Ayuntamiento.

CUARTO:  Publicar  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  la  lista  definitiva  de  los 
aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación del tribunal y 
la fecha de la celebración de las pruebas. Así mismo, estará a disposición de los interesados en 
la sede electrónica del este Ayuntamiento, a efectos informativos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en las bases de la 
convocatoria.

En Bienvenida a 5 de diciembre de 2018

                                                  Fdo: El Alcalde  
Antonio Carmona Galán

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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