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ANUNCIO

DON JUAN MANUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Morón
de la Frontera
HAGO SABER: Que mediante Decreto de Alcaldía núm 1.149 de fecha 22 de julio de 2020, se aprueban
la lista provisional de personas admitidas y excluidas para la selección y contratación de un/a Fisioterapeuta
y constitución de una bolsa de empleo para esta categoría para este Ayuntamiento.
1.- Listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as:
ADMITIDOS/AS:
Apellidos
ANGELIT GALVEZ
DOBLA ALVAREZ
FERNANDEZ LOPEZ
HERMOSIN TERCERO
HIDALGO VEGA
LIMONES FRANCO
LINERO BOCANEGRA
MARTIN SANCHEZ
NUÑEZ CARMONA
SANTIGO RUIZ
VALIENTE ALVAREZ

Nombre
LEONARDO
ROSA MARIA
MARIA DE LAS NIEVES
ALBERTO
SARA
MARÍA
VANESA
JOSE ADRIAN
MARTA
MACARENA
CARMEN

DNI
**.***.***-H
**.***.***-X
**.***.***-Y
**.***.***-Y
**.***.***-P
**.***.***-E
**.***.***-Q
**.***.***-W
**.***.***-V
**.***.***-G
**.***.***-H

EXCLUIDOS/AS: Ninguno/a.
2.- Conceder un plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la lista
provisional, para subsanación de errores y presentación de reclamaciones, de conformidad con la base
quinta de las Bases de la convocatoria.
En este período sólo se admitirá la subsanación de defectos de documentación. En ningún caso, se
admitirá la incorporación de nuevos documentos que no se hubiesen aportado en el plazo reglamentario.
3.- Una vez resueltas las reclamaciones o subsanaciones se procederá a la publicación del listado
definitivo y excluidos, en cuyo caso, se hará constar la causa de exclusión. En caso de que no se presenten
reclamaciones ni subsanaciones la lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.

Morón de la Frontera, en la fecha indicada en el pie de forma de este documento.
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