LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS (‘MOZO ESPECIALISTA’)

PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
En virtud del apartado 4.2 de las Bases de la Convocatoria, los/as aspirantes excluidos/as
(provisionamente) dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a
la publicación, para subsanar, cuando sea posible, el defecto que haya motivado su exclusión.
Si no se subsana el defecto que haya motivado la exclusión u omisión, se archivará la solicitud
sin más trámite y no podrán seguir participando en el proceso de selección.
La Relación de candidatos con documentación pendiente de Aportación es la siguiente:
DNI
71649220B
72086003R
03103332B
72045583S
13767823T
20202646K
12764210S
72036747B
44923904M
09187928A
20191147E
70251765J
72073162V
13788241V
72036552T

Apellidos y Nombre
ARGUELLES DE DIOS, IVÁN
CHAMORRO ARROYO, RUBÉN
CLEMENTE FLORES, JORGE JUAN
CRUZ CALDERA, DIEGO
CUADRADO CARRERA, JOSÉ RAMÓN
CUESTA NIETO, ALBERTO
DE LA HOZ DIEZ, VICTOR MANUEL
DIEZ GONZALEZ, ALBERTO
FANDIÑO RAMIREZ, ANGEL RICARDO
FERNÁNDEZ PERIANES, DAVID
HERBOSA GATO, ISMAEL
JORGE GARCÍA, PATRICIA
LAGÜERA GARCÍA, JUAN JOSÉ
MONJE BECERRIL, FRANCISCO JAVIER
SAN JUAN SERRANO, DIEGO

Doc Pendiente Aportar
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1), (2)
(1)
(2)
(2)
(1), (2)
(1)

(1) Pendiente de Título oficial o Certificado de Título de Bachiller o Equivalente.
(2) Pendiente declaración jurada respecto a la habilitación (Punto 2.2.6): Declaración
jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
NOTA: Los solicitantes y candidatos que presentaran copias a efectos de este concursooposición requerirá la aportación de la documentación original el día de la prueba
correspondiente a la fase de oposición.
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