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Expte. Nº 2141/2019

Objeto: Convocatoria plaza de formador laboral– Centro Ocupacional 

Asunto: Relación provisional de admitidos y excluidos.

En ejecución de las Bases reguladoras de la convocatoria de una plaza de formador laboral en 
el Centro Ocupacional de Bargas, aprobadas mediante Decreto de Alcaldía, número 1488/2019 de 
fecha 16 de agosto, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 162, de fecha 28 
de agosto de 2019, y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, mediante Resolución 
de Alcaldía nº 1858/2019 de 18 de octubre, se ha resuelto lo siguiente 

PRIMERO: Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso 
para la provisión mediante personal laboral temporal, de una plaza de formador laboral en el Centro 
Ocupacional, cuyo detalle es el siguiente:

A) Lista de admitidos.
DNI

1.- 03876758Q
2.- 11944627Z
3.- 03909421L
4.- 04603113P
5.- 03911035T
6.- 07877426H
7.- 03797650M
8.- 22568006S
9.- 70353312S

10.- 03891300E
11.- 03885459T
12.- 03893726X

B) Lista de excluidos.
DNI Causa de exclusión

1.- 50028479Y No se acredita debidamente estar exenta del pago tasa por derechos de examen

2.- 03839516B No se acredita debidamente estar exenta del pago tasa por derechos de examen

          
              SEGUNDO: Establecer un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Tablón de Anuncios de este Corporación y en su página web, para 
posibles subsanaciones de los defectos advertidos.

             TERCERO: Que se proceda a publicar la relación provisional de personas admitidas en el 
Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Bargas. 

              En Bargas a 18 de octubre de 2019.
                                                              LA ALCALDESA
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