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DC ADnimDos Y ExcLUIDos EN EI.
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(ApRoBADo poR DEcREfo NúM. p 01612020, dr &frbroro|

La lista de asp¡rantes admitidos y exclu¡dos provis¡onales se aprobó mediante Decreto ne P o1Z2o20 de fech. 31 de
enero, publicándose en la página web y tablón de anuncios de este Ayuntamiento el m¡smo día 31 de eneto.

Visto que después de hacer pública esa lista de aspirantes admitidos y excluidos provisiones, se ha observado la

OMISIÓN de un ASPIMNTE, cuya solic¡tud fue recib¡da en plazo, es proc€dente aprobar y hacer público un anexo

complementario y, por tanto,

RESUELI'O:

PRIMERO. Aprobar el s¡guiente ANO(O CoMPLEMENTARIO a la relac¡ón provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de la causa de exclusión en éste último caso (s.e.u o.):

RELACION DE ASPIRANTE EXGUIDO PROVI9ONALMENTE:

NUMERO DE ORDEN D.N.t. CAUSA/S DE EXCLUSTON fr)
167 * t r2919¡r 'r 5

NI¡M. CAUSA OE EXCLUSION
fno o..3oÍrtac¡ón de l. docrmentac¡ón oua EG ¡ndaca)

O*hr¿dón iur¡da o pro.n€6e de: no psd@r erf€rm€dad o d€f€clo l¡6¡co que ¡mrida 6l d6ámp6ño
ds las coÍ€€pond¡ont€s func¡ol|€s, de*i6ndo pc€6r 16 cep€ci¡l€d funobnal nGárie p€ra el
d€6¿rnpéño mrmd d€l pudo de treb€¡o a oq¡p€r.

SEGUNDo, El asplrante excluido, dispone de un plazo de diez días hábilet contados a partir del día sigu¡ente de la
publ¡cación del anuncio en los medios indicados, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su

exclus¡ón o su no inclusión expresas.

Una vez transcurrido ese plazo sin que se hayan subsanado las def¡ciencias in¡c¡ales, quedará definitivamente excluido

del Droceso-

TERCERo. El Tribunal que realizará la selección así como las causas de recusac¡ón, son los mlsmos y con idéntico

contenido que lo publicado en el anuncio ¡nic¡al, por lo que no se reproduce nuevamente.

CUARTO. Publicar esta relación oroüsional AND(A COMPLEMENTARIA en la sede electónica de este Awntam¡ento
www.ayuntamientofuentelsaz.com y en elTablón de Anunc¡os del Avuntam¡ento, para

Fuente el Saz deJarama, a 6 de febrero del año 2020.

loocumerto or¡8¡nalfrmedo por el CO CEIAL DELEGADO Dt RECURSOS HUMAI'¡OS, D.

at ibuídas medi¡nte Decreto nc 1494/2019, de 2Gjun¡o.l
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