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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.523/14

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDILLA

A N U N C I O

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, aprobada mediante Resolu-
ción de Alcaldía de fecha 7 de agosto de 2014, relativa a las pruebas selectivas convoca-
das por el Ayuntamiento de Fresnedilla (Ávila), para contratar, por el sistema de
Concurso-Oposición, a un trabajador laboral temporal, operario de servicios múltiples, hasta
que resulte posible cubrir el puesto por un trabajador laboral fijo.

ADMITIDOS:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I

Saugar  Gabriel Juan Andrés 6547469-J

Hernández Pindado Luís 50453877-L

Hernández Blázquez Miguel 6577183-B

García Carrasco Luís 6585154-R

Arenas Bravo Enrique 6582370-T

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en la convocatoria, al ob-
jeto de que, en el plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentarse por los
interesados reclamaciones contra la presente lista.

En caso de que no existieran reclamaciones contra la misma  y dado que se han ad-
mitido a todos los aspirantes, esta lista quedará elevada a definitiva sin necesidad de nueva
publicación.

Se hace público igualmente que el primer examen se celebrará en la Casa Consisto-
rial el miércoles día 27 de agosto de 2014, a las 10 de la mañana.

El tribunal calificador estará compuesto por el Presidente D. Gerardo Galán Crespo o
su suplente D. Carlos Martín Blanco, un vocal D. Pablo Grande Iranzo o su su suplente D.
Ángel Calvo Rollón, actuando como secretaria del tribunal Dª. Consolación Doblado Igle-
sias o su suplente Dª. Mª. Isabel Moreno Martín.

En Fresnedilla, a 11 de agosto de 2014.

El Alcalde, José Luís Rodríguez de la Mata


