ÓRGANO

REFERENCIA

DOCUMENT ANEXAT

RECURSOS HUMANOS

RHPS2021000424

Código Seguro de Verificación: 8efab44e-779d-43c3-b3a1efd3481229ef
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2022_14652146
Fecha de impresión: 22/06/2022 09:46:18
Página 1 de 2

FIRMAS

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del
Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php

Ì8efab44e-779d-43c3-b3a1-efdÇBq6È9efÅÎ

DOCUMENTO

1.- GERMAN PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS (Vicesecretario), 21/06/2022 13:16

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Departamento de Organización
y Gestión de Personal.
EXPTE. RHPS2021000424
EDICTO

El Concejal Delegado de Recursos Humanos, con fecha 21 de junio de 2022,
ha dictado un Decreto del siguiente tenor literal:
Decreto.- Aprobación de la lista provisional de admitidos y
excluidos para la constitución de la Bolsa de Empleo Temporal para la
provisión mediante nombramiento interino, por el sistema de Turno
Libre,
de
plazas
de
INGENIERO
SUPERIOR
INDUSTRIAL.
(Convocatoria 535) .
He examinado el expediente a que se refiere el epígrafe que precede,
cuyos antecedentes, razonamientos y normas legales aplicables figuran,
resumidos, a continuación:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en
las pruebas selectivas convocadas para la constitución de una Bolsa de
empleo Temporal de Ingeniero Superior Industrial, aprobada por la Junta de
Gobierno Local, en fecha 17 de mayo de 2022, siendo de aplicación lo
dispuesto en las Bases Especificas que rigen el presente proceso y en lo no
dispuesto en las Bases Genéricas para la constitución de Bolsas de Empleo
Temporal y funcionamiento de las mismas aprobadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020, así como las
Bases Genéricas que rigen las convocatorias aprobadas en fecha 28 de
marzo de 2017, se dicta Resolución aprobando el listado definitivo de
admitidos y excluidos.
Como consecuencia de lo expuesto, resuelvo:
Primero.- Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que figura en Anexo I.
Segundo.- Publicar la mencionada lista en el Tablón de Anuncios de
este Excmo. Ayuntamiento y en la página Web del Ayuntamiento
http://www.alicante.es/es/contenidos/empleo-temporal-ayuntamiento a los
debidos efectos.
Tercero.- Conceder un plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Tablón de Anuncios
de este Excmo. Ayuntamiento y en la página Web del Ayuntamiento
http://www.alicante.es/es/contenidos/empleo-temporal-ayuntamiento para
la presentación de posibles reclamaciones”
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
______

ANEXO I
Año: 2021
Convocatoria: 535 Ingeniero Industrial
Identificador

Nombre

***7945**
***5829**
***4203**
***6287**
***4111**
***7538**
***4908**

ANDREU PEREZ, ANTONIO
BLANCO LIARTE, DAVID
GUIRAO, FRANCISCO DE BORJA
ORTIZ MOLLA, MARCOS
POMARES QUILES, MARIA JOSE
SUAREZ FLORES, ANGEL ALBERTO
VARON SANCHEZ, CRUZ JOSE
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Total personas: 7

