Concello de Sarria

DECRETO DE ALCALDIA
DON CLAUDIO MELQUIADES GARRIDO MARTINEZ, ALCALDE DEL
AYUNTAMIENTO DE SARRIA

En cumplimiento del punto 5 de las mismas se procede a aprobar el listado
provisional de adminitidos y excluidos:

DÍAZ CASTIÑEIRA JAVIER

-----507X

GÓMEZ DE BERNARDO, BEGOÑA

-----404M

LÓPEZ-CANCELO, ADRIÁN

-----651K

ABELLEIRA SÁNCHEZ, PATRICIA

-----888Q

HERMIDA VARELA, DIEGO

-----635A

ALVAREDO VEIGA, ROBERTO

-----123T

FERNANDEZ LÓPEZ, ANA MARÍA

-----585T

MACÍA LÓPEZ, PILAR

-----084F

ARIAS CHAO, SARA

-----081Q

EXCLUIDOS:
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUÍS -----603B
LÓPEZ CABADA, ADRÁN

-----051F

El motivo de la exclusión es por incumplimiento de la letra a) del punto 3 de las
bases (Titulación Académica).
Conforme al punto 5 de las comentadas bases, este listado se publicará en el
tablón de edictos digitales del Ayuntamiento de la sede electrónica, otorgando
el plazo de 5 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la resolución, para presentar las reclamaciones oportunas o emendar los
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ADMITIDOS:
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En relación a la tramitación del proceso selectivo, aprobado por decreto
2020-0029, de una plaza perteneciente al subgrupo de clasificación A2, escala
administración especial, subescala técnica de arquitecto/a técnico, publicadas
en el BOP de Lugo, número 032 de fecha 8 de febrero de 2020.
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Expediente 2059/2019

Concello de Sarria
defectos existentes, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. De no existir personas excluidas, se aprobará con carácter definitivo
el listado de personas admitidas.
Transcurrido el plazo de enmienda de defectos, la Alcaldía declarará aprobada
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en el
tablero de edictos digitales de la sede electrónica del Ayuntamiento. En la
citada resolución se fijará la composición del Tribunal.
Los sucesivos actos y comunicaciones que se deriven de la celebración de este
proceso selectivo se harán públicos a través del Tablero de edictos digitales del
Ayuntamiento.

Concello de Sarria
Rúa Maior, 14, Sarria. 27600 (Lugo). Tfno. 982535000. Fax: 982530916

Cod. Validación: 7APWHRMR5AS4GM9WZ2K6T6PDQ | Corrección: https://sarria.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 2

DECRETO

Sarria, marzo 2020

Número: 2020-0177 Data: 13/03/2020

Claudio Melquiades Garrido Martínez

