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DECRETO DE ALCALDÍA
Finalizado el plazo para la presentación de instancias para la creación de una bolsa de
trabajo de Técnico/a de de gestión del proyecto CITIES 2030 y otros proyectos europeos y en
virtud de las facultades que me otorga la Legislación vigente,
RESUELVO:
PRIMERO.- Declarar aprobada la siguiente lista provisional, de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as.
LISTA DE ADMITIDOS/AS

INTERESADO

DNI

LÓPEZ PASTOR, ANGEL

***8920**

MAINI DABDOUB, DANA

***0490**

BORONAT VAZQUEZ, JORGE

***907**

CAMPANARIO RUIZ, IRENE

***896**

ESPINOS GARCIA, MARIA ISABEL

***859**

FITA PINAZO, VERÓNICA

***854**

MONTEAGUDO CORDOBA, MARIA YOLANDA

***157**

VICENTE PAÑOS, ADRIÁN

***056**

TORNERO PEREZ, ISABEL

***906**

RODRIGUEZ PELLITERO, MARCO ANTONIO

***320**

LISTA DE EXCLUIDOS/AS

Interesado

CHULIA GAVARA, MARIA PILAR

DNI

MOTIVO
EXCLUSIÓN

***064**

Falta certificado o
declaración jurada
en el que conste
que carezca de
rentas superiores,
en cómputo
mensual al salario
mínimo
interprofesional.

SEGUNDO.- La citada lista quedará expuesta en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la
página web del ayuntamiento.
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TERCERO.- Conceder un plazo de 5 días hábiles para subsanación de defectos por los/as
aspirantes excluidos/as (del 8 al 14 de septiembre de 2020, ambos inclusive). Asimismo, en
dicho plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por los/as interesados/as.
Aquellas personas que subsanen en cualquier otro registro oficial que no sea el del Ayuntamiento
de Quart de Poblet o a través de correo certificado, deberán comunicar tal circunstancia al correo
electrónico: mar.llorens@quartdepoblet.org, adjuntando copia de la instancia.
CUARTO.- Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la
resolución provisional devendrá definitiva automáticamente. En otro caso, resueltas las
reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de
admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará en el Tablón del Ayuntamiento.
Lo manda y firma la Sra Alcaldesa. Dª Carmen Martínez Ramírez, en Quart de Poblet, tomando
razón, yo el Secretario, en el Libro de Resoluciones de Alcaldía.

