
43 TECNICO/A MEDIO TIC (PROM. INTE. IND)Convocatoria

Lista definitiva de excluidos PROMOCIÓN INTERNA

MOTIVONOMBRESEGUNDO APELLIDOPRIMER APELLIDODOCUMENTONº ORDEN

16,6   1 ***8671** ADAME PRUDENCIO GEMA

14   2 ***1470** CORDOBA GUITIAN MIGUEL

14   3 ***3604** GARCIA GARCIA SILVIA MARGRITA

11   4 ***6074** REY SANCHEZ JUAN ANGEL

11   5 ***8736** RUBIA BLAZQUEZ FRANCISCO

11   6 ***2565** SOMOLINOS CERRADA JESUS

12   7 ***7125** TAVIRA TOLEDO CARLOS

NUM. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
1 No cumple/no acredita requisito de nacionalidad.
2 Edad insuficiente/ Omisión fecha de nacimiento.
3 Excede de la edad máxima.
4 No acredita documento justificativo de la representación.
5 No figura titulación / No tiene titulación requerida.
6 Ingresa 0 euros. No cumple, no acredita o no consta en plataforma de intermediación de datos cumplir las condiciones para
reducción de tasas prevista en los artículos 5.2 y 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento
Madrid.
7 Ingresa el 50% de la tasa. No cumple, no acredita o no consta en plataforma de intermediación de datos cumplir las condiciones
para la reducción de tasas prevista en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento Madrid.
8 Instancia fuera de plazo.
9 Falta instancia normalizada de solicitud de admisión a pruebas selectivas.
10 Falta firma en instancia.
11 No pertenece a la categoria exigida.
12 No posee la antigüedad exigida en la categoria.
13 No pertenece a la escala exigida.
14 No es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Madrid.
15 No es personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid.
16 No es empleado público del Ayuntamiento de Madrid.
17 Pertenece a la misma categoría a cuyas pruebas se presenta.
18 No acredita estar en posesión de los permisos de conducir exigidos.
19 No discapacidad intelectual mínimo 33%.
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