
 

EDICTO 

 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicis Públics 

d’Almussafes SL, de fecha 26 de julio de 2021, se han aprobado listado provisional 

y en su caso definitivo, de admitidos/ admitidas y excluidos/ excluidas de 

la Bolsa de Auxiliar general LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIS PUBLICS 

D’ALMUSSAFES SL para posteriores contrataciones laborales temporales: 

 

LISTADO PROVISIONAL DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS  

 

Resultando que por el Consejo de Administración, se aprobó la creación de una bolsa 

de trabajo temporal para el puesto de Auxiliar General, mediante la cobertura de selección 

interna. 

 

Resultando que las citadas bases se publicaron en el tablón de anuncios y página web 

del Ayuntamiento de Almussafes, en fecha 14 de julio de 2021, sin que se hayan presentado 

reclamaciones. 

 

Resultando que habiendo finalizado el plazo de presentaciones de solicitudes, se han 

presentado un total de 12 aspirantes. 

 

Que en la base 5.2 de las que rigen la presente convocatoria establece  que terminado 

el plazo de presentación de instancias, el Consejo, en el plazo 3 días hábiles, acordará el 

listado de aspirantes provisionales admitidos y excluidos, así como comunicando que los 

aspirantes excluidos tendrán el plazo de 2 días hábiles para subsanar.  

 

Todo ello se debe publicar en los mismos lugares y de igual forma que la convocatoria 

de las bases. 

 

Que a tal efecto, Informo: 

 

PRIMERO.- Que dentro del plazo estipulado en las bases Aprobadas y publicadas se 

han presentado los siguientes aspirantes: 



 
 

Núme

ro  

Fecha 

registro 

NOMBRE Y 

APELLIDOS DNI SITUACIÓN Motivo exclusión en su caso 

1 15/07/2021 CRM ´**580*** Excluido 

Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

2 19/07/2021 ELC **073*** Excluido 

Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

3 19/07/2021 BMR **812*** Admitido  

4 19/07/2021 LGB **560*** 

Excluido Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

5 19/07/2021 CSP **415*** 

Excluido Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

6 19/07/2021 SST **769*** 

Excluido Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

7 19/07/2021 VAM **8656*** 

Excluido Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

8 19/07/2021 LGV **8467** 

Excluido Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

9 19/07/2021 RAM **5684** Admitido  

10 19/07/2021 VEAG **830*** Excluido 

Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

11 19/07/2021 STN **582*** Excluido 

Incumplir lo dispuesto en la 

Base Tercera letra d) 

12 19/07/2021 JICF ***020** Admitido   

 

 

SEGUNDO.- Notificar a los aspirantes excluidos, que disponen el plazo de 2 días 

hábiles para presentar la documentación que consideren para la subsanación del motivo de 

exclusión. 

 

TERCERO.- Que para el caso de no existir en tiempo y forma reclamaciones el 

anterior listado de admitidos y excluidos pasará a definitivo. 

 

En Almussafes a 26 de julio de 2021 



 
 

 

 

 

El Consejero Delegado  
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