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Ajuntament de Guadassuar
Edicte de l’Ajuntament de Guadassuar sobre relació
provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció
d’arquitecte superior.
EDICTE
Al’expedient 885829T- “Provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte
superior de l’Ajuntament de Guadassuar” amb data de 5 de juliol de
2022, la Sra. Alcaldessa-Presidenta ha adoptat la Resolució amb
número 810, el tenor literal de la qual es el següent:
“Vist que esta administració ha obert un procés de selecció per cobrir
en propietat 1 plaça d’arquitecte superior, pertanyent a la escala de
Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Superior, Grup A
subgrup A1, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure,
de la plantilla de l’Ajuntament de Guadassuar.
Fetes les corresponents publicacions en els butlletins adients del BOP
(16-02-2022), DOGV (14-03-2022) i BOE de 22 de març de 2022
i nalitzat el termini de dies hàbils de presentació de sol·licituds de
participació en data 22 d’abril de 2022.
Vist el que s’estableix en les bases que regulen el nomenat procés
que es detallen a continuació:
“Base quinta.- Admisión de aspirantes
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, bastará que los aspirantes
mani estan en la instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en estas bases, referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y haber abonado los derechos de examen.
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución
de la Alcaldía, se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, en función de lo declarado por estos, que se hará pública
en el Boletín O cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para
formular reclamaciones o enmendar los defectos que hayan motivado
la exclusión. Así mismo, en este plazo se podrá presentar cualquier
reclamación pertinente por las personas interesadas.
Serán corregibles los errores de hechos señalados en el art. 68 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas, como son los datos personales del
interesado, fecha, rma o órgano al cual se dirige.
No serán corregibles, por afectar el contenido esencial de la propia
solicitud del sistema selectivo, el término de caducidad o la carencia
de actuaciones esenciales como;
-No hacer constar que reúne todos y cada uno de los requisitos de
capacidad exigidos en las bases.
-Presentar la solicitud de manera extemporánea, ya sea antes o
después del plazo correspondiendo
-La falta de pago de los derechos de examen dentro del plazo de
presentación de instancias o el pago parcial de estos.
Si no se produjera reclamación, sugerencia o petición de ninguna
enmienda, la resolución provisional acontecerá de nitiva automáticamente.
En otro caso, resueltas las reclamaciones y enmiendas, la autoridad
convocante elevará a de nitiva la lista hasta entonces provisional
de admitidos y excluidos mediante resolución que se publicará en el
Boletín O cial de la Provincia de València y el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. Esta publicación servirá de noti cación a efectos
de impugnaciones y recursos. En la misma resolución se indicará
la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, que tendrá
lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles, así como la orden
de llamamiento de los aspirantes, según el resultado del sorteo al
cual se re ere la base 6. En la misma resolución se nombrará a los
miembros del órgano técnico de selección, y se los convocará para
su constitución, nombrándose suplentes de todos los miembros.”
De conformitat amb el que disposa l’art. 21 de la Llei 7/1.985, del 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, em plau RESOLDRE
el següent:
Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es farà publica, segons es detalla a continuació:
Alabort Andres Agnes (NIF ***7077**)

Admés/a

Alborch Vidal Beatriz (NIF ***8687**)

Admés/a

Anton Crespo Roberto (NIF ***6283**)

Admés/a
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Beltran Toledo Maria (NIF ***5485**)

Admés/a

Bernet Escriva Isidro (NIF ***0944**)

Admés/a

Calatayud Boquera Salvador Pascual (NIF ***2198**)

Admés/a

Cantero Ramon Eloy (NIF ***3432**)

Admés/a

Collado Polo Esther (NIF ***1617**)

Admés/a

Contelles Llopis Ana Isabel (NIF ***3872**)

Admés/a

Cortes Fenollar Manuel (NIF ***3203**)

Admés/a

Cosin Ahedo Miguel (NIF ***9480**)

Admés/a

Costa Medes Vicente (NIF ***3063**)

Admés/a

David Llacer Enrique (NIF ***5491**)

Admés/a

Esteve Aguado Carlos (NIF ***4368**)

Admés/a

Fons Martínez Anna (NIF ***8698**)

Admés/a

Garcia Cecilia Oscar (NIF ***4189**)

Admés/a

Garcia Marco Elia (NIF ***5963**)

Admés/a

Garcia Nacher Maria de los Lirios (NIF ***1998**)

Admés/a

Garcia-Granero Garcia-Fuster Eduardo (NIF ***7011**)

Admés/a

Gimeno Lillo David (NIF ***7832**)

Admés/a

Gisbert Domenech Maria Amparo (NIF ***5823**)

Admés/a

Gisbert Puerto Aranzazu (NIF ***6144**)

Admés/a

Gozalvez Carpio David (NIF ***6606**)

Admés/a

Ituren Girona Gloria (NIF ***4549**)

Admés/a

Maiques Flores Maria Isabel (NIF ***1201**)

Admés/a

Milla Martinez Alberto (NIF ***0763**)

Admés/a

Molina Ruiz Juan Luis (NIF ***0398**)

Admés/a

Moliner Gimenez Salvador (NIF ***9347**)

Admés/a

Moreno Mustieles Vanesa Lucia (NIF ***5787**)

Admés/a

Navarro Agüir Frank (NIF ***3944**)

Admés/a

Pastor Martinez Tomas (NIF ***3889**)

Admés/a

Paz Simeon Nestor (NIF ***6252**)

Admés/a

Pedrazas Soro Leticia (NIF ***5828**)

Admés/a

Perez Durban Victoria (NIF ***7952**)

Admés/a

Primo Pastor Maria Amparo (NIF ***5096**)

Admés/a

Ramon Salom Marta (NIF ***4666**)

Admés/a

Revert Solbes Ester (NIF ***6863**)

Admés/a

Roca Pastor Sara (NIF ***5332**)

Admés/a

Saiz Malavia Jesus Maria (NIF ***7120**)

Admés/a

Sanchez Benlloch Patricia (NIF ***9797**)

Admés/a

Santamargarita Prosper Inma (NIF ***5698**)

Admés/a

Sapena Gilabert Victoria (NIF ***2813**)

Admés/a

Vidal Garcia Maria Consuelo (NIF ***6195**)

Admés/a

Segon.- Fer públic en el Butlletí O cial de la Província i en el Taulo
d’Anuncis de l’Ajuntament, la relació d’admesos i exclosos concedint
un termini de 10 dies hàbils per a formular reclamacions o esmenar
els defectes que hagen motivat exclusions.
La qual cosa es fa pública en Guadassuar.
Guadassuar, 6 de juliol de 2022.—L’alcaldessa, Maria Rosa Almela
Ribes.
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