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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)

2021/5733 Lista provisional de admitidos y excluidos en proceso selectivo para una plaza
de Almacenista/Operario de Servicios Varios. 

Anuncio

La Alcaldía-Presidencia, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente resolución:
 
“Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el proceso selectivo
convocado para cubrir en propiedad una plaza de Almacenista/Operario Servicios Varios,
vacante en la plantilla de Personal Laboral de este Ayuntamiento, mediante
concurso-oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2021, y
cuyas bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 167,
de 1 de septiembre de 2021, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 201, de 19 de
octubre de 2021, y Anuncio en el Boletín Oficial del Estado núm. 262, de 2 de noviembre de
2021, esta Alcaldía, resuelve:
 
1º.- Aprobar de forma provisional al aspirante admitido en la forma siguiente:

ADMITIDOS:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI
Moreno García, Alfonso **.**7.015 H

EXCLUIDOS:

Ninguno

2º.- De conformidad con lo establecido en la base sexta que rige la convocatoria, por la
presente, se requiere a los aspirantes, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, los interesados subsanen la falta u omisión en el listado, acompañando en su
caso los documentos que acrediten la correcta presentación de la solicitud, así como el
resto de documentación que justifique la inexistencia de causas de exclusión. Transcurrido
el plazo anteriormente indicado sin que se haya presentado la documentación requerida, se
le tendrán por desistidos de su solicitud, de conformidad con lo establecido en el Art. 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacarrillo, 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.
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