
Nº EXP.: 2019/S443/2
A N U N C I O

DON VALENTÍN CORTÉS CABANILLAS, ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLERENA,

HAGO SABER:
Que mediante Resolución de la Alcaldía Núm. 249/2019, de 31 de mayo, ha sido

aprobada provisionalmente la relación de aspirantes admitidos y excluidos del procedimiento
selectivo para la provisión de un puesto de trabajo de Gerente para la Dinamización Comercial
en régimen laboral temporal.

A continuación, se transcribe el contenido de meritada Resolución, si bien se hace
constar que, al objeto de proteger datos de carácter personal, se identifica a los interesados
exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad:

“Mediante Resolución de la Alcaldía Núm. 211/2019, de 9 de mayo, fueron aprobadas
las Bases de la convocatoria que han de regir el proceso selectivo para cubrir un puesto de
trabajo de Gerente para la Dinamización Comercial en régimen laboral temporal.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a efectos de dar cumplimiento a las
previsiones contenidas en la base cuarta de la convocatoria y considerando lo dispuesto en el
artículo 21. 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la siguiente relación de aspirantes admitidos
y excluidos:

ADMITIDOS 
D.N.I.

76252840C
09210305R
76245724B
08879697H
34778870H

EXCLUIDOS
NINGUNO

 SEGUNDO. - Expóngase la presente relación en el Tablón de Anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento por plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente al
de publicación de la presente Resolución, durante el cual los aspirantes que no figuren en la
relación de admitidos ni en la de excluidos puedan formular, en su caso, reclamaciones y
aportar la documentación pertinente que subsane los motivos de su no inclusión expresa.
 Finalizado este plazo y resueltas las reclamaciones por la Alcaldía, se publicará la
lista definitiva de admitidos y excluidos o elevará a definitiva la provisional en el caso de no
haberse presentado reclamación alguna, publicándose esta lista definitiva en el Tablón de
Anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
Llerena, a 31 de mayo de 2019.
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