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Valdelacasa de Tajo

ANUNCIO. Admitidos para la contratación temporal de un puesto de per-
sonal de limpieza

Resolución de Alcaldía nº 112, de fecha 5 de noviembre de 2015

D. FRANCISCO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, EN CALIDAD DE ALCALDE-
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDELACASA DE TAJO 
(CÁCERES)

VISTA la resolución de alcaldía de 15 de septiembre de 2015 donde se aprue-
ban las bases reguladoras para la contratación temporal de un puesto de 
personal de limpieza en El Ayuntamiento De Valdelacasa De Tajo (Cáceres)

VISTA la lista de solicitantes a dicho proceso selectivo.

CONSIDERANDO la competencia que otorga a esta Alcaldía el artículo 
21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
HE RESUELTO

PRIMERO. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos incluida 
en el Anexo I de esta resolución. Dicha lista estará expuesta al público en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo, pudiendo 
también consultarla por vía telefónica en el número 927 57 61 02.

SEGUNDO. Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar 
en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» para subsanar 
los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en 
las listas de admitidos y excluidos.

Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Secretaría General de este 
Ayuntamiento, Plaza de la Iglesia, n.º 1, 10332 Valdelacasa de Tajo (Cáceres). 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo. 
Finalizado dicho plazo las modificaciones que se hubieran producido se pub-
licarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales 
de admitidos.

TERCERO. Designar al Tribunal Calificador señalado en el Anexo II de esta 
resolución. La composición del Tribunal Calificador estará expuesta al público 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo.
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CUARTO. Convocar a los aspirantes para la celebración del ejercicio de la 
fase de oposición (tipo test) para el miércoles 18 de noviembre de 2015, a 
las 16:30 h en Salón de Plenos de la Casa Consistorial, Plaza de la Iglesia 
nº 1.

Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra 
o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, 
permiso de conducción, pasaporte o cualquier otro documento admisible en 
derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.

QUINTO. Publicar esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres”

ANEXO I

Relación de aspirantes admitidos al proceso selectivo para la contratación 
temporal de un puesto de personal de limpieza en El Ayuntamiento De Val-
delacasa De Tajo (Cáceres), cuyas bases reguladoras se encuentran publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 182 de 21 de 
septiembre de 2015.
Nombre Apellidos DNI
__________________  __________________________ _____________

Julian Arroyo García 04854371Z
María Jesús Dorado Alvarez 04178133E
María del Pilar Fernandez Orgaz 04220605J
María Concepción Orgaz Galindo 04158704M
Verónica Sanchez Soria 04222633v
María Esther Soto Toribio 11825063G

Relación de aspirantes excluidos al proceso selectivo para la contratación 
temporal de un puesto de personal de limpieza en El Ayuntamiento De Val-
delacasa De Tajo (Cáceres), cuyas bases reguladoras se encuentran publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 182 de 21 de 
septiembre de 2015.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

Valdelacasa de Tajo, a 5 de noviembre de 2015.

El Alcalde

Francisco Domínguez González
6064


