
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 0314/2019

Identificación del expediente

Mediante Resolución de la Alcaldía 459/2017, se convocó y aprobaron las
bases del proceso de selección para cubrir en propiedad por turno libre una
plaza  de  funcionario,  Técnico  de  Administración  Especial  para  ocupar  el
puesto de Técnico de Contabilidad y Fiscalización, finalizando el proceso en
fecha 2 de agosto de 2017, y examinadas las actas del Tribunal de selección
se comprueba que en las mismas no se elevó a esta Alcaldía propuesta de
constitución de bolsa de trabajo con los aspirantes que habían aprobado
alguno de los ejercicios que constituían el proceso de selección.

La base octava de las que regulaban la convocatoria establecía que
“Se  formará  bolsa  de  trabajo  con  el  personal  aspirante  que,  habiendo
participado en las pruebas de acceso al cuerpo, escala o clase de que se
trate,  hayan  aprobado  algún  ejercicio  de  los  que  constituyen  el  proceso
selectivo,  según  el  orden  de  prioridad  que  obtenga  por  la  puntuación
alcanzada y con preferencia de los que hayan aprobado mayor número de
ejercicios...”.

Manifestado por la Intervención municipal la necesidad de contar con
una persona de apoyo al departamento de nivel técnico, considerando que el
proceso de selección referido se ajustó a los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, puede constituirse  bolsa de trabajo con aquellos
aspirantes  que  reúnan  los  requisitos  previstos  en  la  base  octava  antes
citada, por lo que en virtud de las facultades que tengo conferidas,

Resolución

Por tanto, resuelvo:

1.  Constituir bolsa  de  trabajo  de  técnicos  de  administración
especial(contabilidad  y  fiscalización),  grupo  A2,  con  los  aspirantes  que
participaron en el proceso de selección  para cubrir en propiedad por turno
libre  una  plaza  de  funcionario,  Técnico  de  Administración
Especial(contabilidad y fiscalización) y aprobaron algún ejercicio , según el
orden de prioridad por la puntuación alcanzada y con preferencia de los que
aprobaron mayor número de ejercicios, cuyo tenor es el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

1 VAZQUEZ CERDÁ BENJAMÍN 9,1 
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2 MANUEL GARRIGÓS TAMARA 8,2

3 DOMENECH PÉREZ DAVID 6,5

2. El funcionamiento de la presente bolsa será el establecido en la base 8ª 
de las generales que rigen la convocatoria.

3. Esta bolsa prevalecerá sobre aquellas que tenga vigentes el Ayuntamiento
paralas mismas plazas.

4. Publicar en la web municipal.

Almussafes, 5 de febrero de 2019

Doy fe,  

La secretaria, El alcalde,
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