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Ayuntamiento de Dos Aguas

Libro de Decretos-2021
AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
Av. Marqués de Dos Aguas, 6, 46198 (Valencia)
Teléfono: 962 52 90 02

Expediente: 2020/OFI_01/000180
Asunto: Bolsa de trabajo temporal peones de limpieza de vías públicas, parques y
jardines e instalaciones municipales
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el proceso de selección seguido para la constitución de una bolsa de trabajo de
peones de limpieza de vías públicas, parques y jardines e instalaciones municipales de
para posteriores contrataciones laborales temporales.
Vista el acta del tribunal del proceso de selección de la bolsa de trabajo de peón de
construcción de fecha 12 de enero de 2021, en el que se determinaba la lista
provisional/definitiva de personas admitidas y excluidas y la valoración de los méritos
aportados.
Visto que durante el plazo de alegaciones de 5 días naturales ninguna persona ha
presentado alegaciones al contenido de la lista provisional/definitiva de personas
admitidas y excluidas y la valoración de los méritos aportados.

PRIMERO. De conformidad con el acta del tribunal del proceso de selección de bolsa
de trabajo de peones de limpieza de vías públicas, parques y jardines e instalaciones
municipales de fecha 12 de enero de 2021, aprobar la constitución de la bolsa de trabajo
para la realización de contrataciones laborales temporales con el siguiente orden:
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En uso de las atribuciones del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en la base séptima de las
bases reguladoras del proceso de selección para la formación de bolsa de trabajo de
peón de limpieza de las vías públicas, parques y jardines e instalaciones municipales,
RESUELVO:

Nº
orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre y apellidos
Verónica Iranzo Platero
Mª Ángeles Parras Torralba
Rosa María Grau Lorente
Estela del Valle Galdón
Rafael Delgado Morilla
María Pilar Santiago Amador
María Ana García Ferreira
Víctor Alcácer del Valle
Miriam Torres Santiago
Concepción Sanz Carrión
Giovanna del Valle Galdón
Carmen del Valle Carrión
Carmen Valiente del Valle
Amparo Martínez Jabaloyas
María Amparo Nogués Martínez
Alba Torres Santiago

DNI
Total
***7795** 35,00
***5504** 32,70
***7389** 32,20
***0273** 30,80
***3275** 27,40
***6801** 25,00
***7580** 25,00
***9930** 24,90
***2139** 20,60
***0643** 20,00
***4757** 20,00
***5503** 19,80
***0373** 16,20
***6330** 15,40
***5778** 13,60
***2872** 13,00

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
Av. Marqués de Dos Aguas, 6, 46198 (Valencia)
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17 Elisa Merino Sanz
18 Núria Galdón Sáez

***7547**
***4046**

10,00
0,00

SEGUNDO. Dar publicidad a esta resolución en el tablón de anuncios y en la página
web.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que celebre.
Lo dicta y firma el alcalde-presidente, de lo que como secretario-interventor doy fe.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7HWLIJPUW33KZSW5FE4R7DGA - Página 2 / 2

(1/2) 26/01/2021 13:02:58
(2/2) 26/01/2021 13:16:19
JOSE RAMON GRAU GRAU (ALCALDE-PRESIDENTE) VICTOR IZQUIERDO GARCIA (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

Dos Aguas, documento firmado electrónicamente en fecha al margen

