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ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2.022, se aprobó la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria a las pruebas de
selección de UN/A OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES como personal laboral
FIJO A TIEMPO COMLETO por el sistema de concurso-oposición, y cuyo contenido se
reproduce a continuación:
“ De conformidad con las bases publicadas en el BOP nº 112, de fecha 19 de
septiembre de 2.022 y finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión
de UNA plaza de OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES como personal laboral
FIJO A TIEMPO COMPLETO, por el sistema de concurso-oposición.
De conformidad con dichas bases.,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

-D. GARCÍA SASTRE, JESÚS, D.N.I nº ***8965*.
-D. HERNÁNDEZ FELIPE, RAÚL, D.N.I n.º ****1944*.
-Dª MACHO RAMOS, MARÍA YOLANDA, D.N.I nº ***1042*.
-D. MONEDERO REDONDO, DAVID, D.N.I nª ****7402*.
-D. PASCUA PADIERNA, FERNANDO, D.N.I nº ****4324*.
-D. PÉREZ BLANCO, RAÚL, D.N.I nº ****8103*.
-D. PÉREZ VELASQUEZ, HERNÁN, D.N.I nº ****2126*.
-D. PESO BOEHM, THOMAS DEL, D.N.I nº ****5848*.
-Dª YUDEGO CALVO, LAURA, D.N.I nº ****7742*.
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

-D. PARÍS RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS, D.N.I nº ****5370*. Por
no presentar documentación acreditativa de la titulación académica exigida
para tomar parte en la convocatoria.

-D. PEREIRA MARTÍNEZ, DAVID, D.N.I nº ****9030*. Por
presentar la instancia y documentación fuera de plazo.
-Dª QUIRCE SANTIAGO, MARÍA YOLANDA, D.N.I nº ****3985*.
Por no presentar la documentación exigida para tomar parte en la
convocatoria..
SEGUNDO. Publicar la referida lista en el Tablón de Anuncios físico del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia y en la página Web
municipal, concediéndose un plazo de 5 días hábiles a efectos de reclamación,
computados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
TERCERO. Finalizado el plazo de reclamaciones, por la Alcaldía, se dictará
nueva Resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola
si hubieran existido modificaciones, como consecuencia de las reclamaciones, que se
hará pública en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Palencia y en la página Web municipal.
Transcurrido dicho plazo no se admitirá ningún tipo de reclamación o
rectificación.
CUARTO. Todas las publicaciones posteriores se harán según los establecido en
las bases reguladoras.”

Lo que se hace público, a los efectos de que durante el plazo de 5 días hábiles se
puedan presentar reclamaciones.
Se hace constar que contra este acto administrativo, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, si bien los interesados podrán alegar su oposición al mismo para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

En Perales a 11 de octubre de 2.022.

El Alcalde
Fdo.: José Luis Marcos Pinto

