EDICTO
Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 04/02/2019, por el que se
aprueban la convocatoria y bases que han de regir el proceso selectivo, mediante el
sistema de concurso de méritos para la cobertura en régimen de personal funcionario
interino de una vacante de una vacante de “Guitarrista Acompañante” existente en la
plantilla de personal del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, con código de
puesto/plaza nº 1001997/1001997, publicadas en el tablón de anuncios y pagina web
con fecha 08/02/2019, con esta fecha, se procede a la publicación de las listas
provisionales de admitidos/as y excluidos/as de la referida Convocatoria, aprobadas
por Decreto de Alcaldía nº 2649/2019 de fecha 07/03/2019, una vez finalizado el plazo
de presentación de alegaciones, se procede a la resolución de las mismas, por decreto
de Alcaldía 3943/2019 de fecha 04/04/2019, y se aprueba la lista definitiva de
admitidos/as y excluidos/as de la referida convocatoria, según el siguiente detalle:
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS
APELLIDOS Y NOMBRE
**98**48* Fonseca Palma Luis
758*86*** Muñoz Santos Francisco
*2**4*27* Pérez González Sergio Ataulfo
4**540*0* Rodríguez Molina Sergio

*0***87**
*9*40****

LISTA DEFINITIVA DE EXCLUIDOS/AS
APELLIDOS Y NOMBRE
MOTIVO DE EXCLUSION
Flores Cañero Antonio
No cumple Apdo. 3.5.d de la Convocatoria
Rueda Ruiz Ismael
No cumple Apdo. 3.5.d de la Convocatoria

Contra el presente anuncio se podrá formular Recurso Potestativo de
Reposición, de acuerdo a lo previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante
la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, así como Recurso Contencioso Administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la presente publicación. Sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se estime procedente.

