Expediente n.º: 2020/OFI_01/000021
Anuncio constitución Bolsa de TASOCs
Procedimiento: Constitución de Bolsa de Empleo TASOC
Documento firmado por: El Presidente

ANUNCIO DEL RESULTADO FINAL DEL PROCESO
En fecha 21 de octubre de 2020 esta Alcaldía ha dictado al siguiente
RESOLUCIÓN:
“

Visto que se ha tramitado el correspondiente expediente para la constitución de

la Bolsa de Empleo Temporal de personal laboral temporal para cubrir la vacante de
TASOC;
Vista la propuesta de la relación de aspirantes aprobados que ha sido emitida por
el Órgano Técnico de Selección y examinada la documentación que la acompaña,
visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la relación de aspirantes propuestos por el Órgano Técnico de
Selección que han superado las pruebas selectivas referenciadas, siendo la
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siguiente y en el siguiente orden:

SEGUNDO.

Seleccionar

al

siguiente

aspirante, con

el

siguiente

orden

de

puntuación:

TERCERO. Publicar la resolución en el Tablón de Anuncios de esta Mancomunitat y
en la sede electrónica de la misma.

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.
Alfara del Patriarca, a la fecha de la firma electrónica;
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Fdo.: Llorenç Rodado Mora
Alcalde de Alfara del Patriarca

