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Referencia: 1372/2020

Procedimiento: Becas de formación en investigación arqueológica o etnográfica

MUSEO Y ARQUEOLOGIA (TLLORCA) 

ANUNCIO

Se publica la Resolución de la Alcaldía núm. 2093 de 9 de julio de 2020:

“ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 1 Beca de formación en 
Inventario y Catalogación de Fondos Museísticos 2020.

Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 12 de marzo de 2020 aprobó la 
convocatoria y bases reguladoras para la concesión de 1 beca de formación en Inventario y 
Catalogación de Fondos Museísticos 2020

Visto el informe emitido por el Jefe de Sección de Arqueología, Etnografía y Museos en el 
que indica que ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes (8 a 19 junio 2020) y se 
ha comprobado la documentación presentada por los interesados a efectos de reunir los 
requisitos para su admisión como aspirantes a dicha beca

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente 
legislación de Régimen Local, VIENE A DISPONER:

PRIMERO: Aprobar la relación provisional de los aspirantes admitidos y excluidos con 
expresión, en este último caso, del motivo de la no admisión

Listado admitidos:

NUMERO APELLIDOS y NOMBRE DNI
1 Álvarez Freile, Sheila ***6058**
2 Chirac Aliana-Georgina ***5583**
3 Cruz Diaz-Cuevas, Julio ***0011**
4 Font Lloret, Gema ***0819**
5 Galiana Llorca, Jaume ***6098**
6 López Martínez, Jaime ***9770**
7 Navarro Susarte, Ismael ***6490**
8 Navarro Zamora, Almudena ***4868**
9 Pérez Sansano, Guillermo ***7498**
10 Quesada Andreu, Irene ***7196**
11 Romero Fernández, Sheila ***6872**
12 Sanz Nadal, Mª Paz ***0566**

Listado de excluidos y causas de la exclusión
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N NOMBRE y APELLIDOS DNI MOTIV
O

1 Crespo Moraleda, Mª del Pilar ***8889** 1

1.- Base Quinta. Requisitos aspirantes. Los aspirantes deberán haber finalizado los 
estudios conducentes a la obtención del título con posterioridad al 1 de enero de 2015

SEGUNDO: Conceder a los excluidos un plazo de subsanación de documentación de 10 días 
hábiles a partir de la publicación de este listado en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
Finalizado dicho plazo, los interesados que no hayan presentado documentación justificativa 
que posibilite su inclusión en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General, certifico.”

El Secretario General,

Secretario General

10 de julio de 2020:14:24:10
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