
 

 

 

              Ajuntament d' Alfara del Patriarca 
 

 
Expediente nº: 778/2019 

Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al margen 

Procedimiento: Constitución de Bolsa de Empleo Auxiliar administrativo. 

Asunto: ANUNCIO lista Definitiva admitidos y excluídos, y cita a primer 

ejercicio 

Fecha de iniciación: 04/09/2019 

Documento firmado por: El Alcalde. 

 

 

ANUNCIO EN LA SEDE ELECTRÓNICA Y EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS 

DEL AYUNTAMIENTO 

 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 03 de Julio de 2020, se aprobó la relación 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión 

de Auxiliares Administrativos, del tenor literal siguiente: 

 

““Visto que se ha expirado el plazo de presentación alegaciones a la 

lista provisional de admitidos para la constitución de una bolsa de empleo 

temporal para cubrir las vacantes del grupo profesional correspondiente a 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO; 

 

Vistas las bases de la convocatoria aprobadas junto con la 

convocatoria en Resolución de Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2019 y de 

conformidad con el artículo 15 del Reglamento de selección, provisión de 

puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana 

aprobado por el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, y el artículo 

21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 

 

Vista la Alegación presentada y posteriormente resuelta por 

Resolución de Alcaldía de 26 de junio de 2020; 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación DEFINITIVA de aspirantes 

admitidos: 

          

1 *****608T 

2 *****477E 

3 *****970M 



4 *****998T 

5 *****524S 

6 *****013M 

7 *****634T 

8 *****173H 

9 *****128L 

10 *****785H 

11 *****611E 

12 *****046K 

13 *****917V 

14 *****161S 

15 *****742C 

16 *****599J 

17 *****237H 

18 *****618F 

19 *****753S 

20 *****738N 

21 *****305K 

 

 
SEGUNDO. Aprobar la siguiente relación DEFINITIVA de aspirantes 

excluídos: 

 

 

 DNI Motivo 

1 *****999F No pago tasas 

2 *****715S No cumple base tercera apartado F 

3 *****173S No cumple base tercera apartado F 

4 *****038K No cumple base tercera apartado F 

5 *****738Q No cumple base tercera apartado F 

6 *****381N No cumple base tercera apartado F 

 
 
 

      TERCERO. Citar a los aspirantes admitidos para la realización del 

primer ejercicio el día 17 de julio de 2020 a las 10:30 horas en el Centre 

Cívic de Alfara del Patriarca, sito en la calle Maestro Palau nº 15. Los 

aspirantes deberán portar la documentación identificativa 

 

CUARTO. Publicar esta Resolución en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento http://alfaradelpatriarca.sedelectronica.es a los efectos 

oportunos.”” 

 

http://alfaradelpatriarca.sedelectronica.es/


 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del 

Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal 

de la función pública valenciana aprobado por el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del 

Consell, en relación con el artículo 20 del Reglamento General de ingreso de Personal 

al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los 

efectos de que durante el plazo de TRES días hábiles los aspirantes excluidos puedan 

formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. 

 

 

Alfara del Patriarca, a la fecha de la firma electrónica; 

 

 

 

Fdo: Llorenç Rodado Mora 

Alcalde de Alfara del Patriarca 
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