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- Secrelarla Ge¡eral -
LIBRO DE RESOLUCIONES DE LA

PRESIDENCIA
Resolución N¡imero

41tl

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

ASUNTO: APROBACION LISTA PROVISIONAL MONITOR DE TALLER
N'EXPEDIENTE: -/

V¡sto que con fecha 24-08-2016 aparacen publ¡cadas en el B.O.P. no 96 las
Bases especificas que han de regir la convocator¡a pública de las pruebas
select¡vas Dara la selección de un Monitor/a de taller (madera) con carácter
temporal, y constitución de bolsa de empleo.

Visto que en la base cuarta de la convocator¡a se regula la admisión de los
spirantes asi como la publ¡cación de las litas provisionales de candidatos

adm¡tidos y excluidos.
Cons¡derando que finalizado el plazo de presentac¡ón de ¡nstancias, alguno de

los solicitantes o b¡en no ha hecho constar la titulación que posee, o de la
información sum¡n¡strada no se puede deducir el cumplim¡ento de las exigencias
de la convocatoria en cuanto a la titulación, con lo que procedería la exclusión en
amDos suDuestos.

Por medio del presente Decreto, dictado en v¡rtud de la delegac¡ón otorgada por
la Pres¡dencia de la Diputación Prov¡nc¡al (Decreto 276612015, de 29 de jul¡o, BOP
núm 94, de 14 de agosto de 2015), vengo a RESoLVER:
PIi!!9!9.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se
unen como anexos I y ll a la presente Resolución, ind¡cando en el anuncio la
causa de exclus¡ón.
Sequndo.- Ordenar su publ¡cac¡ón en el tablón de anuncios y en la pag¡na web de
Diputac¡ón, conced¡endo un plazo de diez d¡as hábiles para reclamaciones a tenor
del art. 71 de la L.R.J.A.P., estableciéndose como fecha de inicio del plazo la de la
Dresente Resolución.

Lo manda y firma el Vicepresidente 40, en el Palacio Prov¡ncial, a 22 de
Sept¡embre de 2016, 6¡endo suscrito por el funcionario responsable del área a que
se refiere.
EL VICEPRESIDENTE 40

ACIÓN
29t07t2015

15)
/f. <xrI o

{o * r)

Tomé razón

Gonzalo Góm
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