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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
Con fecha 5 de marzo de 2018, por la Alcaldía Presidencia se ha dictado el siguiente
DECRETO
Resultando que en el Boletín Oficial de la Provincia número 34 de 16 de febrero de 2018 se publi ca la relación definitiva de aspirantes admitidos-excluidos, Tribunal calificador y fecha del primer
ejercicio de la oposición (aptitud física), para cubrir dos plazas de Policía Local por turno libre.
Resultando que con fecha 28 de febrero de 2018 ha tenido entrada en este Ayuntamiento, instan cia de don Cristóbal García Gutiérrez subsanando documentación por estar excluido en la relación pro visional de admitidos-excluidos.
Considerando que la instancia fue presentada en otra administración dentro del plazo habilitado
al efecto, y la misma incluye la documentación requerida.
Se propone a la Alcaldía la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Modificar la lista definitiva de aspirantes admitidos-excluidos para cubrir, por turno li bre, dos plazas de Policía Local, incluyendo en la misma a don Cristóbal García Gutiérrez.
Segundo. Publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Anuncio número 817

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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