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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable
y Siempre LealCiudad de Olivenza

ALCALDiA

DON MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADE, ALCALDE.PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

Finalizado el plazo de presentación de documentación a que hacen referencia las bases
reguladoras del proceso de selección de una plaza de Auxiliar Administrativo, en régimen
de contratación laboral temporal, con destino a los servicios administrativos y económicos
de intervención, y que la misma se resolverá por el sistema de concurso oposición.

HE RESUELTO:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, que se indican
a continuación, y que serán expuestas al público en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y complementariamente en la página web
www. avuntam ientodeol ivenza. com

ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE

ALGU IJO ÁIVNNTZ ANTON IO

BANDA FLICHI ROSARIO

cAíDo ÁIvnnrz MARíAA DOLORES

FERRERA RAMíREZ YÉSSICA

GIL ABADíA ROSA MARíA

GÓMEZ ruÚÑez GAUDALUPE

SÁNcHEZ BRAVo JoSÉ RAMÓN

VIDIGAL MARTíNEZ ISMAEL

EXCLUIDOS

Ninguno

Segundo. Los aspirantes que deban subsanar la documentación, los excluidos
expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de
excluidos dispondrán del plazo de TRES días hábiles a partir de la fecha de la
publicación de la presente Resolución para presentar las reclamaciones que hayan
motivado la misma y que, de haberlas serán resueltas por la Alcaldía en la resolución por
la que se aprueba la lista definitiva que se hará pública en la forma indicada en el
resultando primero, y en la que se indicará el lugar, fecha y hora de las pruebas
correspondiente a la fase del proceso de oposición.

Estas reclamaciones se presentarán ante la Corporación, a través de su Registro
General o en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo.
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Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable
y Siempre LealCiudad de Olivenza

ALCALDíA

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Olivenza, a veintiséis de febrero de dos mil
dieciocho

EL IDENTE: Ante RETARIA:

Fdo.: Man Andrade Fdo Díaz Donaire
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