Expediente Gestiona: 83/2020
Procedimiento: Proceso Selectivo para la Constitución de una bolsa de trabajo para Auxiliar de
Hogar del Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.).

DECRETO DE LA ALCALDÍA
Sr. Bernabéu Santo
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con lo establecido
en las Bases de la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en
fecha 24 de febrero de 2020, para la constitución de una Bolsa de Trabajo para Auxiliar de
Hogar del Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D), por medio de la presente, RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos, para la
formación de una Bolsa de Auxiliares de Hogar del Servicio de Ayuda a Domicilio, conforme a
lo dispuesto en la estipulación QUNTA de las Bases, siendo los siguientes:

NOMBRE
I.B.A.
V. H. A. M.
M. I. L. M.
B. I. P. M.
V. B. P.
I. O. O.
J. G. C.
M. C. G. M.
N. Q. M.

ADMITIDOS
DNI
*****853-*
*****212-*
*****740-*
*****544-*
*****263-*
*****135-*
*****357-*
*****949-*
*****397-*

EXCLUIDOS
NOMBRE
B. Q. S.
E. C. M.
C. M. V. M.
M. S. M. V.

DNI
*****969-*
*****825-*
*****828-*
*****115-*

MOTIVO
No aporta vida laboral
No aporta vida laboral
No realizada pago de tasas ni aporta instancia de solicitud
No acredita titulación mínima requerida
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Antonio José Bernabeu Santo (1 de 1)
Alcalde Presidente
Fecha Firma: 17/06/2020
HASH: e4bfc006c32a8932b7d39ae0772177c4

AYUNTAMIENTO DE COX
(ALICANTE)

AYUNTAMIENTO DE COX
(ALICANTE)
Se concede a los aspirantes excluidos un plazo de 5 días hábiles para subsanación de
defectos o presentación de reclamaciones.
De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se elevará automáticamente a
definitiva, haciendo constar en el anuncio en el que se señale la fecha en la que tendrá lugar la
entrevista a los aspirantes y la baremación de méritos.
En consideración con lo dispuesto en la estipulación SEXTA, en la resolución en la que
se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la composición del
Tribunal calificador a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus
miembros.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución, en el Tablón de Edictos y el Tablón de
anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cox, a los efectos oportunos.
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En Cox, a fecha y firma digital
EL ALCALDE - PRESIDENTE
Fdo. digitalmente: Antonio José Bernabéu Santo

