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A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 9 de diciembre de 2020, aprobó la siguiente Relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso de méritos por el procedimiento de 
movilidad interadministrativa, convocado para la provisión con funcionario/a de carrera, 
del puesto de trabajo de Técnico/a de Administración General, adscrito a la Unidad de 
Intervención:

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA 
SELECCIÓN DE UN TECNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 
TÉCNICA, ADSCRITO A LA UNIDAD DE LA INTERVENCIÓN, MEDIANTE 
CONCURSO DE MÉRITOS, POR EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD 
INTERADMINISTRATIVA.

ADMITIDOS:
Apellidos y Nombre DNI
Borrego Checa, Carmen ***5628**
Checa Barranco, Juana ***1506**
Díaz Gómez, Pedro ***3690**

EXCLUIDOS:
Ninguno/a

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados,  
disponiendo éstos de diez días hábiles para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión u omisión, el plazo se inicia el siguiente día hábil al de la 
publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la 
web del Ayuntamiento, dirección https://sede.antequera.es/ y en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen 
dichos defectos quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria, conforme a lo 
establecido en el art. 68.1 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Antequera, fecha de la firma digital
El Alcalde-Presidente,

Manuel Jesús Barón Ríos

DILIGENCIA: Para hacer constar que en el día de la fecha abajo 
indicada, queda expuesto el presente anuncio  en el Tablón de Edictos  
municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Antequera.

Antequera, fecha de la firma digital
El Secretario General,

Juan Manuel Guardia Solís
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