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Pozuelo de zarzón

ANUNCIO. Lista provisional de admitidos y excluidos para la convocatoria 
de la plaza de Secretario/a-Interventor/a

Adjunto le remito anuncio relativo a LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS relativa a  de concurso-oposición para la provisión en régimen 
de interinidad, hasta tanto se cubra la misma por funcionario de carrera, de 
la plaza vacante de Secretario/a-Interventor/a de esta  Agrupación, con el 
ruego de que ordene su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia lo 
mas urgentemente posible.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 2470672015, se aprobó la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la 
provisión de plaza de secretario/a-Interventor/a interino/a la Agrupación de 
Municipios de Pozuelo de Zarzón Villanueva de la Sierra ( Cáceres) , vacante 
en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas 
de selección para la provisión, en régimen de interinidad, de la plaza de 
Secretario/a-Interventor,/a vacante en la Agrupación de Municipios de Vil-
lanueva de la Sierra-Pozuelo de Zarzón ( Cáceres) 

De conformidad con las bases de la convocatoria, junto con la convocatoria 
aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 12/06/2015, y en virtud del 
artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local,

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES 
ADMITIDOS:

— DÑA. ANDRADE SANCHEZ MONTAÑA PILAR
_  DÑA.  DIAZ ALFONSO ESTEFANIA.
--  DÑA. HARO CARRASCO, SILVIA
_  DÑA. IZQUIERDO RUBIO MARIA
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_  D. LOZANO GOMEZ JUAN.
_  D. LOZANO GOMEZ MATIAS
_  D. MENDO ABELLA JORGE
—  DÑA. QUIJADA BALLENOTO SARA.
— D. REYES FERNANDEZ JOAQUIN.
-   DÑA. RODRIGUEZ RONCERO ALBA.
-   D. SAURA VILAR JUAN LUIS.
— DÑA.  TORRECILLA TIJERIN MARIA TERESA. 
-  D. VICENTE TRUJILLO JESUS FERMIN.

EXCLUIDOS:

— DÑA. COLLADO NUÑEZ LAURA.  Por las causas siguientes: no reunir 
el requisito indicado en la base IV. PUNTO 4.2a) de la convocatoria. 
(Fotocopia compulsada del DNI)

_ D. JUAN ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ. FUERA DE PLAZO

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días há-
biles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres, para formular reclamaciones o subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión.

TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes ex-
cluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado la exclusión.

En Pozuelo de Zarzón a 23 de junio de 2015. 

La  Presidenta de la Agrupación

Sheila Martín Gil
3736


