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LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA
PLAZA DE PEÓN DE COMETIDOS VARIOS Y MANTENIMIENTO.

Se hace público, para general conocimiento, la Resolución de Alcaldía N.º:
2038/2021, de 29 de octubre, por la que se aprueba la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la selección de un
Peón de Cometidos Varios y Mantenimiento, que se transcribe de su literal:
“RESOLUCIÓN
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la participación en el
procedimiento selectivo convocado para la provisión en propiedad, mediante el
sistema de concurso-oposición de una plaza de Peón de Cometidos Varios y
Mantenimiento, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.puertolumbreras.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30033

De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria por
Resolución de Alcaldía nº 1470/2021, de 2 de agosto, publicadas en el BORM
n.º: 219/2021, de 21 de septiembre y un extracto de las mismas en el BOE n.º:
234, de 30 de septiembre y en virtud de lo establecido en el artículo 21.1.g) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos:
ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

ARROBA DE LA TORRE, RUBÉN

***2069**

GARCÍA GUIRAO, JOSÉ LUIS

***5274**

GIMENO VALVERDE, DAVID

***8828**

MARTÍNEZ GÁZQUEZ, JUAN FRANCISCO

***3877**

MARTÍNEZ MATEOS, JOSÉ LUIS

***5412**

MARTÍNEZ MORALES, MIGUEL ÁNGEL

***8282**
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SOTO MARTÍNEZ, FABIAN

***0839**

EXCLUIDOS
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MOTIVO DE EXCLUSIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

ROMERA SEGURA, PATRICIO

***8448**

No aporta el título requerido en las
Bases.

SEGUNDO. Publicar, de conformidad con lo establecido en la Base Tercera de
las Bases de la Convocatoria, la relación provisional de admitidos y excluidos
en
el
Tablón
de
Anuncios
del
Ayuntamiento
(https://www.
puertolumbreras.es/ayuntamiento/tablon-de-anuncios/) y en la página
Web municipal www.puertolumbreras.es, concediendo un plazo de diez
días hábiles a partir de la publicación del anuncio para formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
en los términos previstos en el art. 68.1 de la Ley 39/2015. Transcurrido
dicho plazo, se adoptará nuevo acuerdo para elevar a definitiva la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las pruebas selectivas.”
Puerto Lumbreras, a fecha de la firma electrónica inserta.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.puertolumbreras.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30033

LA ALCALDESA,
Fdo.- M.ª Ángeles Túnez García.

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Plaza de la Constitución s/n CIF P3000330E, Puerto Lumbreras. 30890 Murcia.
Tfno. 968402013. Fax: 968402410

Documento firmado por:
MARIA DE LOS ANGELES TUNEZ GARCIA (AYUNTAMIENTO DE PUERT...

Cargo:
Alcaldesa-Presidenta

Fecha/hora:
02/11/2021 12:21

