Resolución de la Alcaldía

considerando el lnforme-Propuesta emitido por el Jefe de Policía Local, en aplicación a la Base
cuarta de la convocatoria, y en uso de las atribuciones que me confiere las dispos¡ciones legales vigentes,
esta Alcaldía Presidencia HA RESUELTO aprobar la lista provis¡onal de admitidos y excluidos, con
expresión de las causas de la exclusión y plazo de reclamación o subsanación de acuerdo a las siguientes
estipu¡aciones.
En el Boletín oficial de la Provincia ne 220 del dia 16 de nov¡embre de 2016, fueron publicadas
íntegramente las Bases Reguladoras para la obtención del Permiso Municipal de conducción de vehículos
adscritos al5erv¡c¡o de Transporte Urbano de viajeros, aprobadas por Resolución de Alcaldía de fechas 10

de noviembre de 2016.

de 15

PRIMIRO: Durante el plazo
días hábiles se han presentado instancias que figuran en relac,ón
que se acompaña, formulándose propuesta de Lista Provisional de Admitidos y Excluidos que se
relacionan a continuación;

ADMITIDOS:
DNI

F, INSÍANCIA

APELLIDOS

NOMBRE

GUERRA SANCHEZ

vtcToR

76.030.24G2

3011112016

BRENA SANTANO

JOSE ANTONIO

7

6.032.467 -X

29t1112016

TERRONES DENCHE

JAIME

76.05'1.452,C

2A11112016

PINERO TAMUDO

PEDRO

08.811.570-V

1Ah112016

MAGARINO BERMEJO

IVAN

71.882.899-X

1711112016

SEGIJNDO: De conform¡dad con la Base Cuarta de las especificaciones que componen esta convocatoria,

publicar ¡a relación provisional de aspirante Ádmitidos y Excluidos en el Tablon de Anuncios de esta
Corporación, Tablón de Anuncios de Policía Local y en la WEB Municipal, a efedos de publ¡cidad y
presentación de reclamaciones, y subsanación, en su caso¡ del defecto que motivase su exclusión,
durante el plazo de die¿ días hábites contados desde el día siguiente ásu publicac¡ón."

20 de diciemb¡e de 2016
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NOTIFICACIÓN

REG/SALIDA:

ASUNTO: Notif. Resolución

Destiñatario/a:

N"/EXPTE:

P/REF: R[4C
FECHA:20h212O16

La llma. Sra. Alcaldesa, en la fecha que se indica, ha dictado una Resolución
del siguiente tenor literal:
"Conside¡ando el Info¡me-Propuesta emitido por el Jefe de Policía Local, en aplicación a la

Base Cuarta de 1a Convocatoria,

y

en uso de las atribuciones que me confiere 1as
Alcaldía P¡eside¡rcia HA RESUELTO aprobar la lista

disposiciones legales vigentes, esta
provisional de admitidos y excluidos, con expresión de las causas de la exclusión y plazo de
reclamación o subsanación de acuerdo a las siguientes estipulaciones.
En el Boletí¡ Oficial de la P¡ovincia no 220 del día 16 de noviembre de 2016, fueron
publicadas íntegramente las Bases Reguladoras para la obtención del Pemiso Municipal de
Conducción de Vehículos adsc¡itos al Servicio de Transporte Urbano de Viajeros, aprobadas
por Resolución de Alcaldía de fechas 10 de noüernb¡e de 2016.

de

15 días hábiles se han prcsentado instancias que figuran
en ¡elación que se acompaña, fo¡mulándose propuesta de Lista Prcvisional de Admitidos y
Excluidos que se relacionar a continuaciónl
PRIMERO: Durante el plazo

ADMITIDOS:
GUERRA SÁNCHEZ
BRENA SANTANO
TERRONES DENCHE
PINERO TAMUDO

MAGARIÑO BERMEJO

VICTOR
JOSE ANTONIO
JAIME
PEDRO

rvÁN

76.O30.286-Z
76.032.467-X
76,O51 ,452-C
08.811.570-V
71.882.899-X

30t11t2016
2911112016

24t11t2016
1A11112016

17t11t2016

SEGUNDO: De confo¡midad con la Base Cuarta de las especificaciones que componen esta
convocatoria, publicar la relación provisional de aspirarte Admitidos y Excluidos en el
Tablón de A¡u¡cios de esta Corporación, Tablón de Anuncios de Policía Local y en la WEB
Municipal, a efectos de publicidad y prcsentación de teclamaciones, y subsanación, en su
caso, del defecto que motivase su exclusión, duante el plazo de diez días hábiles contados
desde el dia siguiente a su publicación."

Lo manda y firma el llmo. Sr. Alcalde en

a 20 de diciembre de 2016.
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