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EDICTO
Se hace público, para general conocimiento, de la Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de
noviembre de 2021, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos a la bolsa
de empleo de ATS del Ayuntamiento de Fuente de Cantos, y cuyo tenor literal es el siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de instancias, concedido para cubrir, mediante el sistema de
concurso-oposición, un puesto de trabajo de enfermero/a a jornada completa y conforme a la
Bases aprobadas por Decreto de la Alcaldía 446/2021 de fecha 5/11/2021
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación
excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Nombre
Asunción Moreno Porras
Lydia Rodríguez Rivero

provisional

de aspirantes admitidos y

DNI
-------900A
-------100D

RELACIÓN DE EXCLUIDOS
Ninguno
SEGUNDO.- La citada lista se publicará en Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la
página web del Ayuntamiento
TERCERO.- Conceder un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de este Decreto en el tablón de anuncios y en la web de este Ayuntamiento (hasta
las 14.00 horas del día 22 de noviembre de 2021) para que los aspirantes excluidos u omitidos
puedan formular las reclamaciones o reparar los defectos que hayan motivado su exclusión u
omisión, en caso contrario, se entenderá que los aspirantes excluidos renuncian a presentarse a
esta convocatoria.
CUARTO.- Transcurrido el plazo para formular las reclamaciones y resueltas las mismas, se hará
pública la lista definitiva de admitidos y excluidos, en el Tablón de Anuncios de esta Corporación,
así como la composición del Tribunal calificador, y el lugar, fecha y hora para la realización del
examen.
La Alcaldesa,
Fdo.: Carmen Pagador López

