Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
Expediente n.º: 943/2022

Dª. Gema García Ríos, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el procedimiento selectivo indicado, que queda como sigue:
Solicitudes Admitidas:
CIF
***3939**
***8512**
***8598**
***3682**
***0298**
***3824**
***9400**
***8590**
***9148**
***4099**
***9469**
***5578**
***0383**
***6777**
***6954**
***1575**
***8477**
***1509**
***0123**
***5738**
***0769**
***8509**
***8227**

Registro de Entrada
2022-E-RC-3571
2022-E-RE-565
2022-E-RC-3355
2022-E-RC-3562
2022-E-RC-3469
2022-E-RC-3573
2022-E-RC-3354
2022-E-RC-3225
2022-E-RE-550
2022-E-RC-3389
2022-E-RC-3444
2022-E-RE-543
2022-E-RE-577
2022-E-RE-537
2022-E-RC-3547
2022-E-RE-592
2022-E-RC-3325
2022-E-RE-498
2022-E-RE-524
2022-E-RE-534
2022-E-RE-576
2022-E-RE-552
2022-E-RC-3765

Solicitudes Excluidas:
CIF

Registro de Entrada

Motivo de la exclusión
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HE RESUELTO

Número: 2022-0146 Fecha: 03/10/2022

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la provisión, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza Escala Administración General, de Auxiliar
Administrativo de Intervención, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia número 147, de 1 de agosto de 2022, publicada corrección de errores en el
Boletín Oficial de la Provincia número 167, de 30 de agosto de 2022, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el punto 4 de las bases que rigen esta convocatoria, esta AlcaldíaPresidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

DECRETO

GEMA GARCÍA RÍOS (1 de 1)
Alcaldesa
Fecha Firma: 03/10/2022
HASH: 78148e5ccdfe662485794c83876837ed

DECRETO DE ALCALDÍA

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
***3152**

2022-E-RE-582

No presenta Anexo II.

***2804**

2022-E-RC-3579

Presentada solicitud fuera de plazo.

SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://www.calzadadecalatrava.es/.

DECRETO

En Calzada de Calatrava, a 3 de octubre de 2022. La Alcaldesa, Dª Gema García Ríos.
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TERCERO. Una vez trascurridos los 10 días para reclamaciones o
subsanaciones se aprobará mediante decreto la lista definitiva de los aspirantes
admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, y la fecha de convocatoria para el primer
ejercicio. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el
tablón de edictos y la página web de la Corporación.

Número: 2022-0146 Fecha: 03/10/2022

Los aspirantes excluidos o que no aparezcan en la lista de admitidos disponen
de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión.

