LA ALCALDESA
CARMEN MARTINEZ RAMIREZ
03/07/2020

FIRMADO POR

Personal
DECRETO DE ALCALDÍA
Finalizado el plazo para la presentación de instancias para la creación de una bolsa de
trabajo de Técnico/a superior de informática y en virtud de las facultades que me otorga la
Legislación vigente,
RESUELVO:
PRIMERO.- Declarar aprobada la siguiente lista provisional, de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as.
LISTA DE ADMITIDOS/AS
INTERESADO/A

EL SECRETARIO
JOSE EDUARDO LLAVATA GASCON
03/07/2020

FIRMADO POR

DNI

ANGULO SANCHEZ, ALEJANDRO

***2826**

BELTRAN BRANDEZ,FERNANDO RAFAEL

***2571**

CASTIBLANQUES LEON, LUIS RAUL

***8874**

DIAZ DELGADO, DAVID

***8868**

MEROÑO PARDO DE VERA, IGNACIO

***6229**

PATON SAIZ, ROBERTO

***6956**

PONCE SANMARTIN, FELIPE

***8592**

SOLAZ ACEBRON, JOSE ANTONIO

***5016**

SORIANO ESCODAR, DAVID

***7120**

TELLO BENEYTO, ABEL

***5296**

VALLES PEREZ, RICARDO

***8757**

LISTA DE EXCLUIDOS/AS
No hay ninguno/a.
SEGUNDO.- La citada lista quedará expuesta en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la
página web del ayuntamiento.
TERCERO.- Conceder un plazo de 5 días hábiles para subsanación de defectos por los/as
aspirantes excluidos/as (del 6 al 10 de julio de 2020, ambos inclusive). Asimismo, en dicho
plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por los/as interesados/as. Aquellas
personas que subsanen en cualquier otro registro oficial que no sea el del Ayuntamiento de Quart
de Poblet o a través de correo certificado, deberán comunicar tal circunstancia al correo
electrónico: mar.llorens@quartdepoblet.org, adjuntando copia de la instancia.
CUARTO.- Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la
resolución provisional devendrá definitiva automáticamente. En otro caso, resueltas las
reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de
admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará en el Tablón del Ayuntamiento.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa D.ª Carmen Martínez Ramírez, en Quart de Poblet, tomando
razón, yo el Secretario General, en el Libro de Resoluciones de Alcaldía.
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