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AYUNTAMIENTO DE ALBOX
Expte.: 2126/2021
Asunto: RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS A LA
BOLSA DE EMPLEO_ “ADMINISTRATIVOS/AS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA”.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día 29 de abril de 2021, en
relación a las Bases que han de regir la convocatoria para la selección y contratación, a través de
oposición libre, de ADMINISTRATIVOS/AS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Considerando la BASE QUINTA de la presente convocatoria que establece que:

En caso de observarse defectos subsanables, se concederá un plazo no superior a tres días
naturales para su subsanación. Este requerimiento será notificado a las personas interesadas,
poniéndose de manifiesto que, en caso de no cumplir adecuadamente el mismo se entenderá que
desiste de su solicitud. Dicha notificación se realizará a través del correspondiente Anuncio en
el Tablón de la Corporación, en su sede electrónica y en la web municipal. En caso de no haber
defectos a subsanar, este listado de personas admitidas y excluidas tendrá carácter definitivo.
Transcurrido el plazo de subsanación se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en su sede electrónica y en la
web municipal. En el mismo documento se indicará la fecha de la oposición.”
Vistas las competencias atribuidas por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar el siguiente listado definitivo de personas admitidas y excluidas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PERSONAS ADMITIDAS
GRANADOS ALASCIO JUAN PEDRO
MARTÍNEZ CAMPOY ANA BELÉN
NAVARRO MALDONADO ISABEL
ROJO BERNAL MARÍA PILAR
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ EMILIA
SÁNCHEZ GARCÍA ISABEL MARÍA
SÁNCHEZ PÉREZ ANA ISABEL
SIMÓN MIRAS ROCÍO
TRABALÓN TORREGROSA JOSEFINA

DNI
…584R
…437Y
…185H
…683W
…892Q
…235P
…346G
…865R
…708N
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“Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Albox, procederá a aprobar el listado provisional de personas admitidas y excluidas, en su caso, que
será publicada igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albox, en su sede electrónica
y en la web municipal: www.albox.es (Bolsa trabajo temporal).

AYUNTAMIENTO DE ALBOX
SEGUNDO.- Establecer la fecha y lugar de realización de la fase de Oposición, que se llevará
a cabo el día 12 de mayo de 2021, a las 9:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albox,
sito en Plaza San Vicente de Paúl, S/N de Albox-04800 (Almería).
TERCERO.-Ordenar la inserción de este listado en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web municipal, a efectos de publicidad
y notificación a las personas participantes en la Bolsa de Empleo.

En Albox, a 5 de mayo de 2021

EL ALCALDE EN FUNCIONES,
Fdo.: JOSÉ SIMEÓN CAMPOY FERNÁNDEZ

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
MARÍA EVA CANO PÉREZ
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