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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El alcalde en funciones de Briviesca, por resolución de fecha 19 de agosto de 2020
ha aprobado:

REsolución dE alcaldía poR la quE sE apRuEBa la lista pRovisional dE 
admitidos y Excluidos dEl pRocEso dE sElEcción paRa la pRovisión En 

pRopiEdad dE una plaza dE oficial dE sERvicios múltiplEs, como 
pERsonal laBoRal fijo, poR El sistEma dE oposición liBRE

antEcEdEntEs dE hEcho

Primero. – vistas las bases por las que se rigen las pruebas de selección para la
provisión en propiedad de una plaza de oficial de servicios múltiples, como personal laboral
fijo, por el sistema de oposición libre.

Segundo. – vistas las solicitudes presentadas con la documentación requerida en
el apartado tercero de las bases de selección.

fundamEntos dE dEREcho

Primero. – vistos los preceptos legales que se invocan en el cuerpo de la presente
resolución y demás de general aplicación, por la presente, en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen local, modificada por la ley 11/1999, de 21 de abril.

cumplidos los trámites legalmente establecidos, y visto todo ello, resuelvo

Primero. – aprobar provisionalmente la lista de admitidos y excluidos del proceso de
selección para la provisión en propiedad de una plaza de oficial de servicios múltiples,
como personal laboral fijo, por el sistema de oposición libre, que es la siguiente:

candidatos admitidos

apEllidos y nomBRE n.i.f. (según lopdGdd) n.º REGistRo

alonso losa, miGuEl ÁnGEl ***2761** 2.379

dÁvila núÑEz, sERGio ***6430** 2.418

GaRcía dElGado, juan caRlos ***7118** 2.303

GonzÁlEz viRumBRalEs, Raúl ***7089** 2.571

GonzÁlEz viRumBRalEs, sERGio ***7089** 2.550

izquiERdo lafuEntE, ÁnGEl ***9695** 2.565

losúa iRuREtaGoyEna, Raúl ***7025** 2.358

luEnGo GutiÉRREz, sERGio ***7715** 2.660

maRaÑón vEGa, joRGE ***4035** 2.318

mEnÉndEz maRtínEz, antonio javiER ***0645** 2.479

moRal EstEBan, caRlos andRÉs ***2929** 2.306
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apEllidos y nomBRE n.i.f. (según lopdGdd) n.º REGistRo

oRtiz maRtínEz, caRlos ***5920** 2.361

paREntE fRías, óscaR ***3964** 2.489

REjas fuERtEs, cÉsaR alBERto ***4479** 2.592

RivERa cÁmaRa, Raúl ***0049** 2.594

RodRíGuEz platERo, miGuEl ÁnGEl ***7434** 2.307

zuBizaRREta caRBajo, juan caRlos ***0700** 2.269

candidatos Excluidos

n.i.f. (según
apEllidos y nomBRE lopdGdd) motivo dE Exclusión

maRtín-vElasco GutiÉRREz, maRiano ***3529** pREsEnta toda la documEntación

sin compulsaR

lópEz moRotE, sERGio ***4420** no pREsEnta la titulación

REquERida

Segundo. – Establecer un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín oficial de la
provincia de Burgos para subsanación de la documentación requerida y para presentación
de alegaciones y/o reclamaciones.

Tercero. – dar traslado de la presente resolución al negociado de secretaría para los
efectos oportunos.

Cuarto. – dar cuenta de la presente resolución al pleno en la primera sesión ordinaria
que se celebre.

En Briviesca, a 20 de agosto de 2020.

El alcalde-presidente en funciones, 
marcos peña varó
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