Personal
EL ALCALDE
ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
08/04/2021

FIRMADO POR

Expediente 762648J

NIF: P4603500B

SEC/pse/10-2020

EL SECRETARIO/A ACCTAL
MARIA ANGELES FERRANDIS DOMENECH
08/04/2021

FIRMADO POR

En relación al proceso llevado a cabo para cubrir en propiedad, 2 plazas de
Conserje/Ordenanza (puestos n.º 13 y 62), régimen funcionarial, vista el acta del
Tribunal Calificador del referido proceso, de fecha 3 de febrero de 2021, en el que
se eleva a esta Alcaldía el orden de puntuación de los aspirantes para la
constitución de bolsa de trabajo, tal y como se establece en la base octava de las
que rigen la convocatoria.
Visto asimismo la diligencia del Tribunal Calificador del referido proceso, de fecha
21 de marzo de 2021, ante la renuncia presentada por el aspirante que resultó
aprobado en una de las dos plazas (registro de entrada 1124/2021, de 4 de marzo)
y en la que comunican los 3 primeros aspirantes que superaron el proceso de
selección, con el fin de poder contactar, según riguroso orden de puntuación, y
comunicar la opción de tomar posesión en la plaza ante la renuncia del aspirante
propuesto inicialmente.
Atendiendo a los escritos remitidos, por la primera de las aspirantes en orden de
puntuación en el que manifiesta su renuncia a la plaza ofertada (registro de entrada
1495/2021, de 22 de marzo), y por la segunda aspirante(registro de entrada
1771/2021, de 30 de marzo) aceptando el nombramiento, por tanto, y en virtud de
las atribuciones que tengo conferidas RESUELVO:
1. Constituir
bolsa de trabajo de Conserjes/Ordenanzas, Agrupaciones
Profesionales, con ocasión de vacantes, descansos anuales, bajas por enfermedad
u otras contingencias análogas, de acuerdo con la puntuación obtenida en las
pruebas de selección finalizadas el 3 de febrero de 2021 y con el orden que se
establece:
ORDEN BOLSA

APELLIDOS Y NOMBRE

1.

JIMÉNEZ CIRUJEDA, ANA

2.

ALEIXOS MONTOYO, RAQUEL

3.

ATANASIO LLORET, CRISTINA

4.

TEODORO CALATAYUD, GEMMA I.

5.

RIBES SÁNCHEZ, DANIEL

6.

CATALUÑA GARULO, NATIVIDAD

7.

LLOPIS BOSCH, MARIA CARMEN

8.

NAVARRO FRÍAS, JUAN CARLOS

9.

PÉREZ VERDÚ, ÁLVARO

10.

GARCÉS NIÑO, JAVIER
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11.

GALLEGO ALBERT, JOSÉ

12.

LORENTE BUENO, CARLOS

13.

GIL MAGRANER JOANA

2. Establecer como reserva de la bolsa, una vez agotado el llamamiento
relacionado anteriormente, a los aspirantes:
1. BAY BALLESTEROS, FRANCISCO J.
2. GARCERÁN FOLCH, GERALDINE
Firmado en Almussafes, el día de la fecha, por el Alcalde y la Secretaria
General/Oficial Mayor por delegación RA 276/2021, a los solos efectos de fe pública
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