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E D I C T O

Información pública sobre la relación provisional de personal aspirante admitido en el 
proceso  selectivo  para  la  constitución  de  una  bolsa  de  trabajo  para  la  provisión 
temporal del puesto de oficial de la Policía Local de Museros, por el sistema de mejora 
de empleo, aprobada por resolución de alcaldía núm. 360/2019, de 21 de mayo, que 
literalmente dice: 

“En relación al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo para la 
provisión temporal del puesto de oficial de la Policía Local de Museros, por el sistema 
de mejora de empleo.

Examinadas  las  solicitudes  de  las  personas  aspirantes,  las  cuales  reúnen  los 
requisitos exigidos en la convocatoria, procede aprobar la lista provisional del personal 
aspirante admitido y excluido, que se hará pública en el portal de transparencia, en el 
sitio web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un 
plazo  de  tres  días,  para  subsanar  las deficiencias o  formular  las alegaciones que 
estimen por conveniente para sus intereses.

En su virtud y de acuerdo con el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
bases de régimen local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de personal aspirante admitido:

DNI Nombre Apellido 1 Apellido 2

*****038C MIGUEL ÁNGEL CAPILLA SÁEZ

*****469A DIONISIO GARCÍA JIMÉNEZ

*****906A ROBERTO SÁNCHEZ FLORES

No hay personal aspirante excluido.

SEGUNDO. Publicar la presente resolución  en el portal de transparencia, en el sitio 
web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo 
de tres días, para subsanar las deficiencias o formular las alegaciones que estimen por 
conveniente para sus intereses”.

Documento firmado electrónicamente.
Museros, en fecha al margen.
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