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LISTA PROVISIONAL CONVOCATORIA PROFESOR/A DE TROMPETA

ANUNCIO
LISTA PROVISIONAL
TROMPETA

ASPIRANTES

CONVOCATORIA

PROFESOR/A

DE

Vista la convocatoria para cubrir en propiedad una (1) plaza de Profesor/a de
Trompeta, por concurso-oposición libre por estabilización de empleo temporal, vacante
en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante nº 229, de 1 de diciembre de 2021.
Habiendo transcurrido el plazo de presentación de instancias.
Vistas las bases genéricas de aplicación, que establecen que “para ser admitido al
proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base primera, referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cumplimiento de
estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos una vez
finalizado el proceso selectivo.”
Comprobado el abono de las tasas correspondientes, o la acreditación de exención de
las mismas.
Por esta Alcaldía se ha dispuesto:
Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos del
procedimiento selectivo indicado, según se relaciona a continuación:

ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE
ESCRICH PALACI, JULIO
FERRERO GUEROLA, VICTOR
FRESNEDA LOPEZ, JORGE IVAN
ROMERO PARRA, DANIEL

Pág. 1

2064 / 2022

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 78 de 26/04/2022

edita excma. diputación provincial de alicante

APELLIDOS Y NOMBRE
SANCHIS MONTESINOS, RUBEN

EXCLUIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE
RODRIGUEZ CALATAYUD, GUILLEM

MOTIVO
Solicitud presentada fuera de plazo

Segundo.- Conceder a los aspirantes un plazo de diez días para la subsanación de
defectos, resolviéndose por la Alcaldía las reclamaciones presentadas. Transcurrido
dicho plazo sin que se formulen reclamaciones se entenderá elevada a definitiva la
lista provisional.
Alcoy, 7 de marzo de 2022.
El Alcalde,
Antonio Francés Pérez

Pág. 2

2064 / 2022

