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BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Habiéndose aprobado definitivamente la lista de admitidos y excluidos para
la participar en el proceso de selección para la constitución de bolsa de trabajo de
Operario de limpieza de Edificios, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de
la convocatoria del proceso de selección y el artículo 20 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, la relación de participantes es la siguiente:
Aspirantes Admitidos:
Nº REGISTRO

DNI

683
691
723
730
740
749
770
777
779

03231586V
08998060T
05947093Y
51659608K
51353095Y
03144949X
02630579T
09024572Q
03135889T

Aspirantes Excluidos:
Nº REGISTRO

714
719
768
769

DNI

51869842N
09033717F
X8523801R
X8523888L

Causa

No aporta titulación exigida
No aporta titulación exigida
No aporta titulación exigida
No aporta titulación exigida

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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ANUNCIO DE LA LISTA DEFINITIVA PARA LA CREACIÓN DE UNA
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o

recurso

contencioso-administrativo,

ante

el

Juzgado

de

lo

Contencioso-

Administrativo de Guadalajara o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si
éste radica en Guadalajara, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

El Alcalde en Funciones,
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