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Exp. 2021/3715   
ANUNCIO

De conformidad con la base cuarta de la convocatoria para la formación de una bolsa de 
empleo de Tutor de Aula Mentor del Ayuntamiento de Piélagos publicado en el BOC nº 160 de 
fecha 19 de agosto de 2021, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades legalmente 
conferidas, RESUELVE:

PRIMERO.-  Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al presente proceso 
selectivo.

ADMITIDOS:

APELLIDOS, NOMBRE
FREIRE PALAZUELOS, EMILIO
GÓMEZ-MORA CASTRO, SARA

EXCLUIDOS:

APELLIDOS, NOMBRE
ESTEBAN ABENGOZAR, ALMUDENA
MONTES SERRANO, ALBERTO
SANTOVEÑA FERNANDEZ, ABEL
SIERRA CAMPOS, TOMÁS

SEGUNDO.- Se creará una Comisión de Valoración para la realización del proceso  
selectivo, formada por al menos tres funcionarios municipales, con sus correspondientes 
suplencias.

TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y página web, con la advertencia de que contra la misma, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, o potestativamente, en el plazo 
de un mes, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes. 

En Piélagos, a la fecha de la firma electrónica

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico

Código Seguro de Validación 420288eded6445629909f4a30365847c001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos Origen: Origen administración
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