PRESIDENCIA
N° Registro:

CULTURA
443

Ayuntamiento e
FUENLABRADA

RESOLUCIÓN
SOBRE LISTA PROVISIONAL
DE ADMITIDOS
Y
EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA
BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES¡ AS LITERARIOS¡ AS PARA EL
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENLABRADA
Dña ISABEL Ma BARRIENTOS BURGUILLOS, Vicepresidenta del Patronato Municipal de
Cultura de Fuenlabrada, HA RESUELTO
PRIMERO: Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
provisional de la convocatoria para elaboración de una Bolsa de Empleo de Monitores/as
Literarios/as para el Patronato Municipal de. Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
con nO de registro 425 y fecha de publicación 27/19/2014 en el Tablón de Anuncios del
Patronato Municipal de Cultura y en la Página Web Municipal. La lista es la siguiente:

ADMITIDOS
BARRADO SAlGADO, MARÍA
DE CASTRO GONZÁlEZ, RAQUEl
MAÑANA EKORO, MARIA LUISA
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EXCLUIDOS
No presenta
documentación

DÍAZ OlMEDO, OlGA

SEGUNDO: Se establece un plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación de esta relación en el Tablón de Anuncios del Patronato Municipal de
Cultura y en la Página Web Municipal, según las bases de convocatoria, a efectos de
subsanación de la causa o causas alegadas en los supuestos de exclusión, o su no
inclusión expresa.
La abstención y recusación se ajustará a lo previsto en las bases de convocatoria
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
TERCERO: La fecha del primer ejercicio y el órgano de selección para este
proceso selectivo se publicará con el listado definitivo de admitidos y excluidos.
Todo lo que antecede se hace público a los efectos previstos en la legislación
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Vicepresidenta del P.M.C

Fdo.: Helena Matases Córdoba
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