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Expediente

PERSONAL / 2015 / 91

DECRETO

De conformidad con la Base Octava de las Generales que rigen la convocatoria de bolsas de empleo
temporal "OCTAVA.-RESULTADO FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL 
CALIFICADOR. Finalizadas las fases de oposición y de concurso,el tribunal procederá a obtener la lista de
aspirantes que formarán la bolsa de empleo y su orden de puntuación con todos los que hayan superado la
fase de oposición, sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso, publicará la mismas en el tablón
de nuncios del Ayuntamiento y elevará a la Alcaldía propuesta de aprobación de la correspondiente bolsa de
emple temporal. 

La Alcaldía, a la vista de la propuesta del tribunal calificador, resolverá la aprobación de la bolsa de empleo,
que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal web del Ayuntamiento."

Vista la propuesta de fecha 20 de octubre de 2015, que eleva el Tribunal calificador para la selección y
constitución de una bolsa de empleo temporal para el desempeño de puestos de trabajo de auxiliar de
Administración General, en cumplimiento de la Base octava antes citada, procede aceptar la misma y aprobar
de la bolsa de empleo temporal que figura en el expediente administrativo:

 

RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la bolsa de empleo temporal para el desempeño provisional de puestos de trabajo de
auxiliar de Administración General:

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
 

TOTAL

1 VILLALOBOS MARTÍNEZ, ANA MARÍA
 

13,57

2 GONZÁLEZ CLIMENT, ENCARNACIÓN
 

13,06

3 VALENZUELA MARTÍNEZ, Mª MERCEDES
 

12,99

4 ÁLVAREZ ALONSO-PÉREZ, MARÍA JOSÉ
 

12,83
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5 IZQUIERDO GARCÍA, CARLOS
 

12,46

6 DOMENE AMORÓS, VIRTUDES
 

12,24

7 MUÑOZ PÉREZ, CATALINA
 

12,05

8 FERRI RUBIO, FRANCISCO JOSÉ
 

11,61

9 GONZÁLVEZ FERRANDO, NURIA
 

11,26

10 POVEDA PALAO, INÉS
 

10,64

11 TUR FERRÁNDEZ, INMACULADA
 

10,56

12 CUERVA JIMENEZ, FRANCISCO JOSE
 

10,35

13 SIMO ESTEVE, LUCÍA
 

9,94

14 PEÑA NAVARRO, ANA JOSÉ
 

9,72

15 CÁMARA ALCÁZAR, MIGUEL JUAN
 

9,66

16 BONETE GÓMEZ, Mª ISABEL
 

9,09

17 IVORRA RAMOS, LETICIA
 

8,90

18 SORIANO VICEDO, LAURA
 

8,61

19 SOLER GARCIA, JOSÉ ISMAEL
 

8,04

20 RAMÓN MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL
 

7,91

21 CONEJERO-CAEROLS GIL, MARIA GRACIA
 

7,60

22 BLASCO PAYÁ, LUIS MIGUEL
 

6,46
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SEGUNDO.- Para su funcionamiento, la presente bolsa de empleo temporal se regirá por lo establecido en
las Bases generales para la constitución de bolsas de empleo temporal para el desempeño provisional de
puestos de trabajo y funcionamiento de las mismas.

TERCERO.- Proceder a la publicación de lo acordado en la presente resolución en el tablón de anuncios y en
el portal web del Ayuntamiento, de conformidad con la base octava de las que rigen esta bolsa de empleo
temporal.

 

Lo manda y firma,  don Alfonso Lacasa Escusol, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Petrer.

Fdo.: Fco. Javier Marcos Oyarzun

EL SECRETARIO,

Fdo.: Alfonso Lacasa Escusol

EL ALCALDE,
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