AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DE ALCARDETE
(Toledo)

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 451 / 2021, de fecha 22 de junio de 2021, la
relación definitiva de aspirantes admitidos en el procedimiento de selección de personal laboral para
la constitución de una bolsa de trabajo de monitores/as de ocio y tiempo libre, a tenor de la cual los
aspirantes admitidos son los que si indican a continuación:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS
MARÍA GARRIDO CÁMARA
LAURA AVENDAÑO PÉREZ
CARLOS TORRERO VIANA
JUAN CARLOS AVENDAÑO LÓPEZ
FÁTIMA ALMENDROS VIVANCO
ALVARO TEODOR BURTE

D.N.I.
****5017D
****0089A
****6732P
****3830H
****1911J
****9005S

JAVIER HUETE PEREA
AROA MADERO CARPINTERO

****6772K
****7978A

NOELIA CARPINTERO CÁMARA
CARLOS CRUZ ESCUDERO

****9188G
****5137Q

CARMEN LINILLOS AVENDAÑO

****0107A

La aplicación del baremo de valoración a los méritos acreditados por los aspirantes se efectuará el
próximo viernes día 25 de junio de 2021, a las 9:00 horas, en el Centro Social del Ayuntamiento de
Villanueva de Alcardete, sito en la C / Santiago, nº 6, de Villanueva de Alcardete (Toledo), quedando
todos los aspirantes admitidos convocados para el mismo día a las 10:00 horas para proceder a la
realización de la prueba escrita y la entrevista personal, debiendo presentar su D.N.I. ante los
miembros de la Comisión de selección antes de la realización de la misma.
Lo que se hace público en cumplimiento del principio de publicidad recogido en el artículo 37 de la Ley
4 / 2011, de 5 de marzo, de empleo público de Castilla – La Mancha.
En Villanueva de Alcardete, a 22 de junio de 2021
La Alcaldesa – Presidenta
Documento firmado electrónicamente

web: www.villanuevadealcardete.es
villanuevadealcardete@diputoledo.es

Mayor, 34 - 45810
Villanueva de Alcardete
Tel.: 925166525
Fax: 925166171

Cód. Validación: 7AJ7TGQJ7MHAMKZMZWZMRJPHA | Verificación: https://villanuevadealcardete.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

María Dolores Verduguez Flores (1 de 1)
Alcaldesa - Presidenta
Fecha Firma: 22/06/2021
HASH: c816475ef956bfcd3594720a4ac63946

ANUNCIO

