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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Siendo 22 de diciembre de 2021 se ha dictado decreto de Alcaldía número 255, or
el que se arueba la relación rovisional de asirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria de ruebas selectivas, or el sistema de concurso oosición libre, de una
laza de oerario de servicios múltiles vacante en la lantilla de ersonal funcionario de
este Ayuntamiento, con el siguiente tenor literal:
Exirado el lazo y vistas las solicitudes recibidas en tiemo y forma ara articiar
en el roceso selectivo convocado ara cubrir una laza de oerario de servicios múltiles
funcionario de este Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en las bases
reguladoras del mismo (8.ª); exte. 504/2021.
RESUELVO
Primero.  Arobar la siguiente relación rovisional de asirantes admitidos y
excluidos:
LSAO E ASpRAES AOS
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LSAO E ASpRAES ECLUOS

otivos de exclusión:

1 Anexo  incomleto.

Segundo.  publicar la resente resolución en el Boletín Oficial de la provincia, en
la sede electrónica del Ayuntamiento de Esinosa de los onteros y en la ágina web
municial.

Tercero.  Los asirantes disondrán de un lazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a la ublicación de la resente resolución en el Boletín Oficial de la
provincia de Burgos, ara subsanar los defectos observados o resentar cualquier
reclamación ertinente.
La falta de subsanación en tiemo y forma dará lugar a la exclusión definitiva del
asirante.
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Cuarto.  La subsanación, en su caso, de la acreditación documental de los méritos
alegados a efectos de valoración en la fase de concurso se requerirá, en su momento, or
el tribunal calificador resecto de aquellos asirantes que hayan suerado la fase de
oosición.
Quinto.  Las alegaciones y subsanaciones resentadas a las listas rovisionales
de admitidos y excluidos se resolverán en la resolución de esta Alcaldía que aruebe las
listas definitivas de admitidos y excluidos y que se ublicará en el Boletín Oficial de la
provincia de Burgos.
Sexto.  ar cuenta al pleno de la resente resolución en la rimera sesión ordinaria
que celebre.
Lo que se hace úblico a los efectos de que durante el lazo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente a la ublicación del resente anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia de Burgos, los asirantes uedan formular reclamaciones a la lista rovisional de
admitidos y excluidos o, en su caso, subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.
En Esinosa de los onteros, a 22 de diciembre de 2021.
El alcalde,
Raúl Linares artínez-Abascal
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