RESOLUCIÓN núm. 2020-1460, de fecha 8 de octubre, de la Alcaldía del Excmo.
Ayuntamiento de Zuera, por la que se resuelve rectificar el error material existente en el
punto primero del Decreto núm.2020-1433, de 5 de octubre de 2020, por el que se
resuelve aprobar de forma definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos para
la provisión por concurso-oposición libre de una plaza de Encargado de Brigada de Limpieza
Viaria y Medio Ambiente Urbano, como personal laboral temporal y creación de Bolsa de
Empleo, cuyas bases fueron publicadas en el bopz Núm. 130, de fecha 9 de junio de 2020
, y se determina fecha de las pruebas teórica y práctica, en lo que se refiere al DNI del
aspirante con número de expediente 1 _según entrada en registro_, y cambiar la letra
“P” por la letra “R”, quedando la relación definitiva de aspirantes admitidos de la forma
que sigue:
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Núm.expte
_según
entrada
registro_

DNI

1

73080615R

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PLAZA DE ESPAÑA, 3

-

17763733M
25168906Y
17745822B
25150714F
17725886Q
17752120F
17759095J
25427874V
18446465M
25137421P
25186219T
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Luis Zubieta Lacamara (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 09/10/2020
HASH: d8147ee54e46827d095e4b37f83ca3f2

ANUNCIO

ASPIRANTES EXCLUÍDOS: No hay ningún aspirante que haya quedado excluido.

La PRUEBA ESCRITA DE LA FASE DE OPOSICIÓN se realizará el día 30 de
octubre de 2020 a las 9:00 horas, en el en el Centro de Día municipal de Zuera,
situado en el Cno. San Juan número 4, debiendo aportar los aspirantes la
documentación acreditativa personal.
Una vez finalizada la prueba escrita, en la hora que se determine por el Tribunal, se
realizarán las PRUEBAS PRÁCTICAS, en el mismo lugar de celebración.
Debido a la situación sanitaria actual motivada por la COVID_19, se deberán de cumplir
las medidas de seguridad e higiene cuyas normas se publicarán, en la página web del
Ayuntamiento de Zuera, previamente a la fecha de celebración de la prueba.
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