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BOP de Guadalajara, nº. 144, fecha: viernes, 31 de Julio de 2020

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

DECRETO LISTA DEFINITIVA ALUMNOS PROGRAMA RECUAL

1957

Habiéndose  advertido  error  material  en  la  redacción  del  decreto  de  la  lista
provisional  de admitidos de la  convocatoria para la  selección de 8 plazas de 
alumnos/as-trabajador/as para el Programa RECUAL “Sigüenza Medieval”, no  hay
fecha prevista para la celebración del ejercicio práctico.

De conformidad con lo dispuesto en el art.109 de la ley 39/2015, de 1 de octubre
del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  que
dispone que  las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento,
de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o
aritméticos  existentes  en  sus  actos,  ante  lo  expuesto

Visto la Resolución de alcaldía número 2020-1903, de 18 de junio de 2020, en la
que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria  el
plazo  de  presentación  de  solicitudes  para  de  selección  de  ocho  plazas  de
alumnos/as-trabajadores/as  para  el  Programa  RECUAL  “SIGUENZA  MEDIEVAL”,
relativo a las ayudas convocadas por la Resolución de 06/05/2019 (DOCM nº 90, de
10/05/2019) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con arreglo a lo
establecido en las Bases reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo y
Economía de 163/2018, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la
recualificación y el reciclaje profesional, con resolución de 20/11/2019 por la que se
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aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de programas para la
recualificación y el reciclaje profesional para el ejercicio 2019.

Vistas  las  bases  de  la  convocatoria  aprobadas  junto  con  la  convocatoria  en
Resolución de Alcaldía Nº 2020/0531 de fecha 10/03/20209 y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia Nº 102 de fecha 01/06/2020.

Finalizado el  plazo de presentación de reclamaciones a la  lista  provisional,  no
habiendo ninguna solicitud

De conformidad con el artículo 21.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del
Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO: Acordar la fecha la fecha de celebración del ejercicio práctico consistente
en un ejercicio de cultura general,  tendrá lugar el lunes 3 de agosto de 2020.

LUGAR:  El  examen  se  realizará  en  la  Escuela  Oficial  de  Idiomas  ubicada  en  la
Avenida Juan Carlos I, del municipio de Sigüenza, y comenzará a las 11:00 horas, 
con un tiempo orientativo de 40 minutos para realizar el ejercicio.

Posteriormente el Tribunal de Selección procederá  a la valoración de los méritos de
aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición (test).

Todos los aspirantes deberán estar provistos de documento identificativo (DNI, NIE
o  cualquier  otro  documento  oficial  que  permita  acreditar  su  personalidad),  para
realizar  el  examen.

SEGUNDO:  Aprobar  la  siguiente  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos  y
excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS

 Nombre y apellidos                            DNI / NIE

LAINA LUENGO, MIGUEL A. ***2323**

MORENO CIRIACO, GREGORIO ***6510**

MOZAS LÓPEZ, ÁNGEL ***9746**

REYES HERRERA, IVÁN ***4179**

RELAÑO BERBES, GERARDO ***6284**

MEREUTA, NICOSUR ***4791**

CHAMBA GALVEZ, WISTON ***4883**

NIKOGOSYAN, AVETIK ***3331**

MOLINO ESTRADA, IGNACIO ***2987**

CASARRUBIOS OLALLA, DAVID ***1321**

LATORRE LACORTE, MIGUEL A. ***2918**
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DOMINGUEZ ALONSO, ÁNGEL ***5965**

BENOMAR, EL AMIN ***3737**

PÉREZ MORALES, FERNANDO ***0696**

DONOSO GARCÍA, JUAN J. ***9120**

NARES FEDERICO, JOSE F. ***0945**

BENAOUDA ZERGA ***8011**

JIMENEZ DE LOS GALANES, JESÚS ***6601**

LÓPEZ MEJIA, JAIME A. ***6890**

MIGUEL MIGUEL, Mª ÁNGELES ***8547**

NICOLAE BURFA, VALENTIN ***9176**

ASENJO GUIJARRO, CARLOS ***1354**

PRECIADO TORRES, SEGUNDO ***4383**

PUTINESCU, AUREL ***2157**

MAQUEDA RAMÓN, JULIO ***9572**

Efectuar publicación del presente decreto para general conocimiento de todos los
participantes en el Boletín Oficial de la Provincial, Tablón de Anuncios y en la Sede
electrónica https://siguenza.sedeelectronica.es/info.0 del Ayuntamiento.

En sigüenza a 29 de julio de 2020 Fdo: La Alcaldesa, Mª Jesús Merino Poyo

https://siguenza.sedeelectronica.es/info.0

