Expte.: 2020/3182
BOLSA DE EMPLEO Y
JUBILACION PARCIAL
POR RELEVO PEON JOSE
ANTONIO FERNANDEZ
NATES
ANUNCIO
Considerando el Decreto de Alcaldía de fecha 8 de abril de 2021 por el que se aprobó la
relación provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria efectuada por este
Ayuntamiento con destino a creación de una “BOLSA DE EMPLEO DE PEON
ESPECIALISTA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO PERMANENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO” en el Expediente 2020/3182.
Habiéndose observado errores en la relación provisional de admitidos y excluidos, he
resuelto:

PRIMERO: Incluir en la relación de
ALONSO*PEÑA,DAMASO con DNI 2019###1M
SEGUNDO: Donde
MARTÍN*ANCÍN,CELIA.

dice

admitidos

MARTÍNEZ*ANCÍN,

provisionales

CELIA,

debe

a

decir

TERCERO: Aprobar la siguiente corrección de la relación de aspirantes
excluidos:
EXCLUIDOS:
ASPIRANTE

D.N.I.

ARCE*ALONSO,JOSE ASDRUBAL
FALAGAN*AROZAMENA,LUIS RAMON
MIGUEL*FERNANDEZ,TRISTAN
NEGRETE*GUTIERREZ,EMILIO
RILOBA*PEREDA,AXEL
SOLLIMA*,FRANCESCO
TOCA*PLATON,LOT

2019###8T
1392###5C
7209###3V
1378###3E
7208###3A
X216###7H
1239###0A

CAUSA DE EXCLUSION

DNI no está en vigor
no identifica proceso selectivo
no aporta DNI
instancia sin firmar
no identifica proceso selectivo
instancia incompleta
DNI no está en vigor

Los interesados podrán presentar en el Registro General del Ayto. durante el plazo de
10 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, las alegaciones
que consideren oportunas para subsanación de defectos, pudiendo en cualquier momento, de
oficio o a petición de interesado, subsanar los errores materiales o de hecho que pudieran
advertirse en la lista.
CUARTO. - Que la presente corrección de lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos se exponga en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web
municipal.
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