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Decreto de Alcaldía 
 
ASUNTO 
Aprobación de la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos al proceso de selección 
para la provisión temporal de 1 plaza de Trabajador Social y constitución de Bolsa de 
Trabajo. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso 
de selección para la provisión temporal de 1 plaza de Trabajador Social y constitución de 
Bolsa de Trabajo: 

 
� ASPIRANTES ADMITIDOS (orden alfabético) 

 

• Blanc Martínez, Asunción (****1653X) 

• Capdepón Rodríguez, Alba (****6316Z) 

• García Gómez, Lucía (****4487N) 

• Girona Chazarra, Almudena (****3382B) 

• Gómez Sierras, Inmaculada (****7167F) 

• Guijarro Rodríguez, Yaiza (****6617Q) 

• Martínez Egio, María Jesús (****2155F) 

• Martínez Vázquez, Manuela Encarnación (****2389R) 

• Mora Marroquí, María Dolores (****5720X) 

• Pérez Osuna, María Cristina (****6319G) 

• Sánchez Mejías, Alejandra (****4427V) 

• Sánchez Sierras, José Antonio (****8018V) 

 
� ASPIRANTES EXCLUIDOS y MOTIVO 
 

(Ninguno) 
 
* Se oculta parcialmente el número del DNI para preservar los datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
SEGUNDO.- Se hace pública la presente resolución, para general conocimiento y de los 
interesados, en el Tablón de Anuncios de este ayuntamiento y en la web municipal 
www.formenteradelsegura.es, de conformidad con la Base Cuarta Punto 5 de la Convocatoria.  
 
TERCERO.- Contra esta Resolución se podrá presentar escrito de subsanación y/o 
reclamación en el plazo de 2 días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, 
de conformidad con la Base Cuarta Punto 5 de la Convocatoria. 
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