Vista la Resolución de Alcaldía 2019-0302, de 24 de mayo de 2019 por la que se
publica la relación provisional de aspirantes admitidos y excluídos de nueva
incorporación, así como de los aspirantes que aportan nuevos méritos que ya
figuraban en la bolsa de monitoras/es de tiempo libre (subgrupo C2) y en la bolsa de
coordinadoras/es de programas educativos y culturales (subgrupo C1) del
Ayuntamiento de Albalat dels Sorells.

De conformidad con las bases de la convocatoria que fueron aprobadas por Decreto
de Alcaldía 2018-0246, de 17 de mayo, y de conformidad con la legislación vigente,
RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluídos
de nueva incorporación:
DNI

ADMITIDO/A

****7419-C

NO

****4173-H

NO

***9006-H

NO

***8421-L

***2711-A

****9083-F

****3793-L

****2167-W

SI

SI

SI

SI

SI
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DECRET

NICOLAU JOSEP CLARAMUNT RUÍZ (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 31/05/2019
HASH: 2202a00db2a786b05f92be97b61d0df3

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de alegaciones a la baremación
provisional para la selección de monitoras/es de tiempo libre (subgrupo C2) y
coordinadoras/es de programas educativos y culturales (subgrupo C1) del
Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, y habiéndose formulado alegaciones.

Número : 2019-0320 Data : 31/05/2019

Visto que en el resuelvo tercero de la Resolución de Alcaldía 2019-0302, de 24 de
mayo de 2019 se indica la relación de personas que forman parte de la bolsa y que no
han actualizado nueva documentación, decir que la persona con DNI ****2116-T quedó
excluída de acuerdo con la base novena que rigen la presente bolsa de trabajo, y por
lo tanto no debería haber figurado entre la relación que se indica en el resuelvo tercero
de la Resolución de Alcaldía 2019-0302.
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Data Signatura : 31/05/2019
HASH: 464bbff2774997d9344f6888744f0acd

DECRETO DE ALCALDIA

SI

****4748-N

****3141-E

NO

SEGUNDO. Personas que forman parte de la bolsa de trabajo, y actualizan aportando
nueva documentación.

DNI
****3987-X

****7956-K
****1742-E

TERCERO. Personas que forman parte de la bolsa de trabajo, y no han actualizado
nueva documentación.
DNI

DECRET

****6380-N

Número : 2019-0320 Data : 31/05/2019

****3531-E

****6865-Q

****1823-R

****9006-S

****5644-P

****6496-X

CUARTO. El tribunal estará formado por los siguientes miembros, que se reunirán
para su constitución el jueves 06 de junio a las 11:00 horas:
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****3088-S

Presidenta: Mª José Gil Regolf (Suplente: María José Sánchez Juan)
Secretario (con voz y voto): Lluís María Mesa i Reig (Suplente: Cristina Moran
Vilaplana)
Vocal: Ana Ripoll Muñoz (Suplente: Diego Fernández-Cañadas Navarro)
Vocal: María José Sánchez Juan (Suplente: Núria Dolz Ramón)
Vocal: Cristina Moran Vilaplana (Suplente: José Garrido Teruel)
QUINTO. Publicar la relación definitiva de aspirantes admitidos i excluídos en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, sede electrónica y en la web municipal

EL ALCALDE

Ante mí,

DECRET

LA SECRETARIA
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Albalat dels Sorells, documento firmado electrónicamente

Número : 2019-0320 Data : 31/05/2019

SEXTO. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que éste celebre.

