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RRHH y Personal
Expediente 105806DNIF: P0203700J

                                                                                           

   

 
 
 
ASUNTO: Aprobación lista definitiva admitidos/excluidos proceso público constitución bolsa 
trabajo de profesor/a violín. 
 
 

Habiendo concluido el día 8 de enero de 2019 el plazo la subsanación de los motivos 

de exclusión y recusación, en su caso, de los miembros del tribunal, en el  procedimiento 

selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo en la categoría de profesor/a de violín, 

convocado por Resolución de la Concejalía Delegada de Personal núm. 2786 de 23/11/2018, 

de conformidad con la Base 4.4 de la Convocatoria, y,  haciendo uso de las competencias en 

materia de personal tengo por Resolución 1560, de 19 de junio de 2015, rectificada por 

Resolución de la Alcaldía núm. 1577, de 22 de junio de 2015 y,  publicada en el BOP de la 

Provincia de Albacete núm. 77 de 6 de julio de 2015, HE RESUELTO: 

 
Primero.-  Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que queda 
conformada por los siguientes aspirantes: 
 
ASPIRANTES ADMITIDOS: 
 

Nº D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ****7183E CINTERO RODILLA, MARÍA 

2 ****7729L GARVÍ MERINO, BLANCA MARÍA 

3 ****6807C NAVARRO GARCÍA, LAURA 

4 ****8614V TOMÁS NAVARRO, Mª DOLORES 

 
 
ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
 

Nº D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA EXCLUSION 

1 ****6184H LÓPEZ MANZANARES PÉREZ, SERGIO 1 

 
  
MOTIVOS DE LA EXCLUSIÓN: 
  

1 No aporta certificado actualizado de no ser perceptor de prestaciones según base 2.4.1 

 
 
Se Recuerda a los aspirantes que el inicio del primer ejercicio tendrá lugar el día 10 de enero 
de 2019 a partir de las 10:00 h. en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Hellín, sito en 
plaza de las monjas nº 3 de esta localidad. 
 
Segundo.- Acordar la publicación de la presente resolución en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Hellín/Tablón de Anuncios electrónico, para  general conocimiento. 
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