ANUNCIO
Por el presente se hace público que, mediante Resolución de esta Presidencia, de fecha 20 de enero
de 2022, para la provisión de un proceso selectivo de creación de una bolsa de empleo de Gestores
Administrativos de la Mancomunidad para la provisión temporal de puestos vacantes, ha sido
aprobada la relación de admitidos y excluidos a dicho proceso selectivo en los siguientes términos:
“En cumplimiento de lo dispuesto en las bases aprobadas por esta presidencia en Resolución de fecha
3 de enero de 2022 para la realización de un proceso selectivo de creación de una bolsa de empleo de
Gestores Administrativos de la Mancomunidad para la provisión temporal de puestos vacantes.
HE RESUELTO
1º.- Aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos a dicho proceso selectivo en los siguientes
términos:
ADMITIDOS:
NOMBRE

DNI

MARTA
NURIA
CARLOS JOSÉ
ELENA
ELISABET
MARIA NIEVES
CAROLINA
LUZ MARÍA
ESTHER
NOELIA
ANA ISABEL
REGINA
MARIA XIMENA
ALMUDENA
GEMA
SILVANA
NATALIA

****9536
****2438
****4081
****5054
****0485
****8190
****6501
****5329
****8568
****0521
****4637
****9361
****3289
****6743
****5004
****7331
****8560

EXCLUIDOS:
-

Ninguno

2º.- Conceder un plazo único e improrrogable de tres días hábiles, a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente Anuncio en el Tablón de Anuncios y Sede Electrónica de la Mancomunidad
“La Encina”, para la presentación de alegaciones.
3º.- En caso de no formularse alegaciones, la presente relación provisional será elevada a definitiva
sin más trámites.
4º.- La valoración de méritos será realizada por el tribunal calificador el día 26 de enero de 2022, a
las 8:15 h., en el Centro Cívico El Molino, C/Molino, 2 de Villanueva de la Cañada. El resultado de la
misma será publicado en el Tablón de Anuncios y Sede Electrónica de la Mancomunidad “La Encina”
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APELLIDOS
VALENTI COSTALES
ZAPICO RIVAS
ANDOLLO PEREIRA
BADENES LÓPEZ
DEBORA MARTÍNEZ
DÍAZ ESTEBAN
FERNÁNDEZ RAMOS
GARCÍA MARTÍN
GONZALEZ RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ ARRANZ
MIERDE ANDRÉS
MIGUEL (DE) PRIETO
ORTIZ ARTURO
PRIETO LÓPEZ
RODRÍGUEZ RUÍZ
SANCHEZ CASTIÑEIRA
SÁNCHEZ LÓPEZ

