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Unidad administrativa de Recursos Humanos
Expte.: 930/2018-RRHH
Ref.: JMNR/jcaa
Trámite: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Segundo Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seg. Ciudadana,
Asesoría Jurídica, Mediación y RRHH según Decreto 1968/2015 de 29 de junio y Decreto 400/2016
de 19 de febrero.
Extracto: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: INTERVENCIÓN

o006754aa915131101907e22fc060a34U

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria para la provisión
con carácter interino de una plaza de intervención vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Mogán,
reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la
escala de intervención-tesorería, categoría superior, por el sistema de concurso-oposición.
Por todo ello en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 400/2.016, de fecha 19 de febrero,
en materia de recursos humanos, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos para tomar parte en dicha convocatoria,
de una Plaza de Intervención, según convocatoria publicada en el B.O.P. Nº 67 de fecha 04/06/2018, con
el siguiente resultado:
ADMITIDOS
Nº
ORDEN
1

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

MARTINEZ LÁZARO, GONZALO

78.501.919-K

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=o006754aa915131101907e22fc060a34U

EXCLUIDOS
No hay.
SEGUNDO.- Publicar dicha relación de admitidos y excluidos provisional, tal y como viene en la base
cuarta de la convocatoria, en el Tablón de Edictos y página Web del Ayuntamiento.
TERCERO.- En el caso de haber aspirantes excluidos u omitidos, que no figuran en la relación
provisional de admitidos y excluidos, se les concede un plazo de subsanación, siendo este, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de DIEZ DIAS HÁBILES, a contar desde el
siguiente a la fecha de publicación de la mencionada resolución.
Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante
resolución de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, La publicación de la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as se hará pública en el Tablón de Edictos y página Web del Ayuntamiento y en ella se podrá
fijar la fecha, hora y lugar de la celebración de la primera prueba de la fase de la oposición.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas.

En Mogán, lo manda y firma el Segundo Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística
y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seg. Ciudadana, Asesoría Jurídica, Mediación
y RRHH.

o006754aa915131101907e22fc060a34U

El Secretario General Accidental
DAVID CHAO CASTRO
(Decreto 3146/2016 de 2 de diciembre)
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