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ANUNCIO EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA LISTA PROVISIONAL DE 

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía número 296/2022 de fecha 

17/05/2022, la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, del tenor 

literal siguiente: 

 

Relación de Aspirantes Admitidos DNI  

Mateo López, Javier *****394-D  

Pérez Gázquez, Raúl *****258-B  

 

 

Relación de Aspirantes Excluidos DNI Causa 

García Pérez, Francisco *****703-L No justifica 12 meses 

de experiencia en la 

ocupación de oficial de 

la construcción 

 

Lo que se hace de conformidad con lo dispuesto en las bases de la 

convocatoria del proceso de selección referenciado, a los efectos de que durante el 

plazo de CINCO días hábiles los aspirantes excluidos puedan subsanar las faltas o 

acompañar los documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión. 

 

Asimismo, mediante la citada Resolución, se ha aprobado la composición del 

Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas, así como proceder a la 

baremación de méritos 

 

Miembro Identidad 

Presidente Funcionario de la administración pública 

Suplente Funcionario de la administración pública 

Vocal Funcionario de la administración pública 

Suplente Funcionario de la administración pública 
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Vocal  Funcionario de la administración pública 

Suplente Funcionario de la administración pública 

Vocal  Funcionario de la administración pública 

Suplente Funcionario de la administración pública 

Vocal  Funcionario de la administración pública 

Suplente Funcionario de la administración pública 

Secretario Funcionario de la administración pública 

Suplente Funcionario de la administración pública 

 

Toda esta información estará a disposición de los interesados en la sede 

electrónica de este Ayuntamiento: https://www.seron.es, y en  el Tablón de 

Anuncios. 

 

 

 


