ANUNCIO
Por el presente, se da cuenta de que por Decreto de Alcaldía número 2021-0216 de 3 de
septiembre de 2021, se aprueba la LISTA PROVISIONAL de admitidos y excluidos para
formar parte del proceso selectivo para proveer una plaza de ordenanza alguacil,
correspondiente a la Escala de Administración general, subescala Subalterno, grupo AP, en
régimen de interinidad del Ayuntamiento de Aigües y la creación de una bolsa de trabajo
1. ADMITIDOS:
APELLIDOS
BERENGUER BODI
CUENCA VAZQUEZ
EL AYADI BENABDELLAH
GARCIA VICTORIO
GINER LILLO
GOMEZ CARDO
GONZALEZ TORNERO
GUTIERREZ MIRA
LILLO SERRA
LOPEZ BLAZQUEZ
MAYO ALMARCHE
MORA TORREGROSA
RUBIO CACHO
RUIZ MARTIN
SANCHEZ PRECIADO
VERDU RAMOS

NOMBRE
ALEJANDRO
JOSEFA
SOUKAINA
PEDRO
MARIA JOSE
PEDRO MANUEL
SONIA
EVA MARIA
JAVIER
ANTONIO JESUS
VICENT
JOAQUIN
ANGEL
ABRAHAM
GONZALO
JESUS

Nº DNI
*****420G
*****100S
*****579R
*****645T
*****414Y
*****171J
*****104E
*****418D
*****401P
*****777E
*****476N
*****051W
*****141H
*****936A
*****591R
*****433H

2. EXCLUIDOS:
APELLIDOS
ANDREU QUINTO
GARCIA CLIMENT
NOGUES SAEZ
USCILA

NOMBRE
MARIA TERESA
JORGE
ALBERTO GUILLERMO
CRISTIAN ARIEL

Nº DNI
*****799D
*****456Q
*****170M
*****326G

CAUSA
(1) (2) (3) (4)
(4)
(4)
(1) (2) (3) (4)

Causa de exclusión:
(1) No presenta DNI. Base 4ª.I.a.
(2) No presenta Anexo I. Base 4ª I.
(3) No aporta permiso de conducción. Base 4ª I.b.
(4) No aporta justificante del pago de la tasa o acreditación reducción/bonificación art. 3 y 4
Ordenanza tasa por derechos de examen. Base 4ª I.c.
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, para la
presentación de escrito de subsanación y/o reclamación.
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Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren dicha exclusión quedarán
definitivamente excluidos de la convocatoria.
Si se presentara escrito de subsanación y/o reclamación será aceptado o rechazado en la
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará, asimismo, conforme se
prevé para la lista provisional.
En el caso de que no se presente escrito de subsanación y/o reclamación alguna, la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada automáticamente a definitiva,
y en la misma Resolución se indicará el lugar y el día de constitución de la Comisión técnica de
valoración y su composición, así como la fecha de comienzo del procedimiento.
En Aigües, a la fecha de la firma al margen
El Alcalde
Fdo. Jordi Mourisco Cabot
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