DECRETO

Visto lo establecido en las bases aprobadas por la Junta de Gobierno, en fecha
08/06/2020, que rigen la convocatoria.
RESUELVO:
PRIMERO.- Declarar aprobada la siguiente relación provisional de admitidos
conformada por las personas que a continuación se detalla:
-Patricia del Olmo de Castulo, DNI 03227489-Z, RE 555 de 19/06/2020
-María Carmen Gallardo García, DNI 03097110-V, RE 557 de 19/06/2020
-Jessica Méndez Viejo, DNI 03136900-E, RE 560 de 22/06/2020
-Adrián Fernández García, DNI 03137665-M, RE 574 de 26/06/2020
-Peñahora Coracho Cabanillas, DNI 03137665M, RE 575 de 26/06/2020
EXCLUIDOS:
-Bárbara Soria Parra, DNI 03128839-B, RE 573 de 26/06/2020, por no acreditar
la titulación exigida en la convocatoria, Base 2ª d) y 4ª segundo párrafo.
SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en la web de la
Mancomunidad, en el portal de transparencia y en los tablones de anuncios, a efectos de
posibles reclamaciones, conforme a lo dispuesto en la Base quinta de las Bases
reguladoras para la creación de la Bolsa de trabajo de auxiliares de Laboratorio.
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Resultando que, según certificación expedida por Secretaría, durante el plazo
concedido al efecto se han presentado un total de 6 solicitudes

Número: 2020-0130 Fecha: 30/06/2020

Expirado el plazo de presentación de solicitudes para componer un listado de
funcionarios interinos, para la selección de auxiliares de Laboratorio, Grupo de
clasificación C, subgrupo C1, Administración Especial, Subescala de servicios
especiales; clase: personal de oficios, mediante concurso de valoración de méritos.
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