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SANTA CRUZ DE MUDELA
ANUNCIO
Habiéndose aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocato ria de selección en régimen de personal laboral, de la plaza de Operario de Servicios Múltiples, vacan te en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:
Nº
APELLIDOS, NOMBRE
DNI
1
Bustos de Lamo, José Álvaro
***8*4**H
2
Bustos de Lamo, Juan Carlos
***8*3**M
3
Cano Pradillos, Joaquín
***2*7**S
4
Cañaveras Rodero, Remedios
***3*6**D
5
Castellanos Belmonte, Jose Luis
***3*1**F
6
Cazallas Cañaveras, Luis
***3*2**A
7
Cotillas Belmonte, Pedro
***8*1**N
8
Donado Carrasco, Isidoro
***3*2**R
9
Garrido Mateos, Pedro
***8*2**N
10 Gracia Belmonte, José Antonio
***8*1**S
11 Grillo Martín, Juan
***5*4**L
12 Huertas Caballero, Raúl
***2*3**M
13 Jaime Romero de Ávila, Julián
***3*0**A
14 León Delgado, Angel
***3*9**B
15 Lillo Gonzalez, Daniel
***8*2**H
16 Martínez Felipe, Carlos Tomás
***2*7**V
17 Nuño Paniagua, Jose Manuel
***8*4**Q
18 Plaza Ruiz, Alberto
***2*7**Y
19 Sanchez Cespedes, José Manuel
***6*6**N
20 Sánchez López, Luis Ramón
***2*6**V
21 Sánchez Marín, Félix
***4*3**E
22 Troya Castellanos, Juan
***8*6**L
23 Velasco Córdoba, Roberto
***8*4**A
La realización de los dos ejercicios de la fase de oposición será el día 21 de junio de 2021. El pri mero a las 9:00 horas, en la Casa de Cultura ubicada en Plaza Andrés Cacho de Santa Cruz de Mudela,
debiendo portar los aspirantes la documentación identificativa.
El segundo ejercicio tendrá lugar el mismo día y comenzará después de publicar la lista de apro bados del primero.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publica ción del presente anuncio, ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis traciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad ministrativa.
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