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ANUNCIO  

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN DE LA BOLSA DE CONSERJES DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

 

 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 enero de 2021, se aprobó la relación 

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

de Conserjes de edificios municipales, del tenor literal siguiente: 

 

““Visto que se ha expirado el plazo de presentación de solicitudes 

de admisión para la constitución de una bolsa de empleo temporal para 

cubrir las vacantes del grupo profesional correspondiente a CONSERJES 

de edificios municipales. 

Vistas las bases de la convocatoria aprobadas junto con la 

convocatoria en Resolución de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2020 

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, 

 

RESUELVO 

 

 
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes 

admitidos: 
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Nº DNI Nº DNI Nº DNI 

1 *****490S 16 *****166S 31 *****375N 

2 *****283G 17 *****273D 32 *****312D 

3 *****378N 18 *****187S 33 *****062K 

4 *****978F 19 *****064E 34 *****310X 

5 *****257L 20 *****230B 35 *****973F 

6 *****238Q 21 *****832B 36 *****115P 

7 *****795T 22 *****423C 37 *****202J 

8 *****607Y 23 *****239Z 38 *****405D 

9 *****448X 24 *****787Y 39 *****484Q 

10 *****971A 25 *****014F 40 *****838C 

11 *****594S 26 *****288B 41 *****856W 

12 *****817E 27 *****709S 42 *****473G 

13 *****232J 28 *****069C 43 *****517F 

14 *****580P 29 *****049V 44 *****161S 

15 *****648K 30 *****515Y 45 *****967Y 

 

 

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de TRES 

días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en la sede 

electrónica y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para 

formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su 

exclusión. 

TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos en la sede 

electrónica y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.”” 

 

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; 
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