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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
CIUDAD REAL
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Acuerdos adoptados por el tribunal del concurso de méritos libre para una plaza de personal la boral estructural de Taquillero/a del procedimiento de estabilización de empleo en sesión celebrada el
6 de octubre de 2022.
Listado provisional de admitidos y excluidos.- Iniciado el procedimiento se relacionan los aspi rantes seleccionados, resultando ser, por orden alfabético los siguientes:
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ADMITIDOS:
APELLIDOS
ACEDO LOPEZ
ARIAS SANCHEZ
ALTAMIRANO RUIZ DE LA NIETA
BARRAGAN CAMERON
CALERO TERCERO
CARRASCO MEGIA
DESCALZO HUERTAS
GARCIA CARABALLO
GARCIA LOPEZ
GARCIA TORRES
GAVILAN SANCHEZ
MARTIN IZQUIERDO
SOTO MARTINEZ
TIRADO VALENCIA
VERGARA GARCIA

NOMBRE
JOSEFA
MARIA DE LA LUZ
MAURICIO
ANTONIO
JESUS
SILVIA
IVAN
TERESA
FERNANDO
ANGEL
BEGOÑA
MARIA DOLORES
FABIAN
MARIA ELENA
MARIA DEL MAR

DNI
****6805S
0590*****
05****27E
05710****
05****21S
****3058R
05****20A
****8906W
5190*****
****6029M
52****82N
****7940Z
2300*****
30****87F
****1758E

Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación en el Boletín de la Provincia del acuerdo de aprobación de la lista
provisional de admitidos y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u
omisión, siempre y cuando se trate de un defecto subsanable.
Presidente del Tribunal.- Secretario del Tribunal.
Anuncio número 3141
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