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NÚM. EXP.: 2017/422-RH 
LISTA PROVISIONAL, SUSTITUCIÓN MIEMBRO TRIBUNAL CALIFICADOR Y 
FECHA EXAMEN OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
OPERARIO DE SERVICIOS VARIOS POR PROMOCIÓN INTERNA CRUZADA

Edicto  

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2017 se aprueba 
Resolución de Alcaldía relativa a lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
sustitución de miembro del Tribunal Calificador y fecha de examen de las pruebas para 
la provisión, en propiedad y mediante promoción interna, de una plaza de operario de 
servicios varios que, queda como sigue:

PRIMERO: Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
con inclusión de la valoración de méritos aportados, en el proceso selectivo para la 
provisión, en propiedad y por promoción interna cruzada, de una plaza de funcionario 
operario de servicios varios; señalando que de no producirse reclamación o 
subsanación  en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de su 
publicación en el tablón de anuncios y página web municipal, dicha lista devendrá 
automáticamente en definitiva:

Aspirantes admitidos:

CANDIDATO GRADO ANTIG FORMAC
PUESTO 
TRABAJO TOTAL

      
LOZANO RUIZ, 
JUAN ANTONIO 1 1’8 0’80 0 3’60

Aspirantes excluidos:
Ninguno.

SEGUNDO: Designar a D. Mariano Sigüenza Poveda como vocal titular en sustitución 
de D. José Pomares Socorro.

TERCERO: Fijar como fecha de la prueba el 15 de noviembre de 2017, a las 11 horas, en 
la Casa Consistorial.
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CUARTO: Publicar la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Aspe y en la página web municipal y notificar a los miembros del tribunal calificador.

Fdo: María José Villa Garis

Fecha: 26/10/2017  Hora: 12:58:08

Alcaldesa Presidenta
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