
 

 

 

Expediente: 2020/OFI_01/000021 
Procedimiento: Constitución de Bolsa de Empleo Temporal de T.A.S.O.C.s  

 

A N U N C I O 

Por Resolución de la Presidencia de fecha 24 de septiembre de 2020 se 

aprobó la relación provisional de admitidos y excluídos, con el siguiente texto:  

 

 ““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 la vacante de un T.A.S.O.C.;  

Vistas las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en 

Resolución de Presidencia de fecha 7 de Septiembre 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 DEFINITIVA de aspirantes admitidos.    

               

               RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

Nº DNI 

1 *****233G 

2 *****127S 

3 *****113G 

4 *****881C 

5 *****778A 

6 *****353V 

7 *****868A 

8 *****886V 

9 *****424S 

10 *****182S 

11 *****602 K 

12 *****509A 

13 *****007Y 

14 *****036T 

15 *****715C 
 



 

 

SEGUNDO. Se fija en 5 días hábiles (fin de plazo: 1 de Octubre, incluido) el 

plazo para la presentación de la Memoria-Proyecto, que deberá presentarse 

PRIORITARIAMENTE por correo electrónico a la dirección: adl@alfaradelpatriarca.es, 

o en su defecto por registro de entrada en la sede de la Mancomunitat, sita en la 

Plaza  San Juan de Ribera nº 4 de Alfara del Patriarca. 

 

TERCERO. Establecer las fechas de ENTREVISTAS de la siguiente manera: 

 

- 1 DE OCTUBRE DE 2020: 

        

Nº DNI HORA 

1 *****233G 9:30 H. 

2 *****127S 10:00 H. 

3 *****113G 10:30 H. 

4 *****881C 11:00 H. 

5 *****778A 12:00 H. 

6 *****353V 12:30 H. 

7 *****868A 13:00 H. 

8 *****886V 13:30 H. 

 

- 2 DE OCTUBRE DE 2020 

 

Nº DNI HORA 

9 *****424S  9:30 H. 

10 *****182S  10:00 H. 

11 *****602 K  10:30 H. 

12 *****509A  11:00 H. 

13 *****007Y  12:00 H. 

14 *****036T  12:30 H. 

15 *****715C  13:00 H. 

 

 

         CUARTO. Las entrevistas tendrán lugar en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Alfara el Patriarca. 

 

 

 

 



 

 

QUINTO. Publicar en la sede electrónica de esta Mancomunitat 

www.mancocarraixet.es la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los 

efectos oportunos, así como la fecha, lugar y hora de la convocatoria a Entrevistas.”” 

 

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. 

 

                            En Alfara del Patriarca, a 24 de septiembre de 2020 

http://www.mancocarraixet.es/

