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PROVIDENCIA ALCALDÍA continuación y convocatoria de los aspirantes
admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición para la
formación de una bolsa de auxiliar administrativo con motivo del COVID-19
(Expediente Gestiona número 456/2020).
Resultando que por DECRETO de esta Alcaldía número 2021-0031 de fecha
20/01/2021 se acordaba aplazar sin fecha -hasta que se dictara nueva resolución al respectola convocatoria que se había realizado de los cientos cuarenta y ocho aspirantes para el día
22 de enero de 2021, a las 16:00 horas, en el Instituto de Educación Secundaria de Cox, sito
en la Calle Sendica de Albatera, s/n, de Cox, CP 03350 con el objeto de celebrar el primer
ejercicio de la fase de oposición (cuestionario) para la formación de una bolsa de auxiliar
administrativo (expediente gestiona número 456/2020) motivado por la incertidumbre
generada por el aumento de casos detectados como consecuencia del COVID-19, el anuncio
de las nuevas restricciones y los ciento cuarenta y ocho aspirantes admitidos.
Resultado que con fecha 1 de julio de 2021 se reúnen los integrantes del tribunal
calificador del proceso reseñado (Presidencia: Antonio Ramón Pereña Almira; Secretaría:
Daniel Monera Bernabeu; Vocales: Carmen Martínez Pérez, María Victoria Carmona Verdú
y Luís Santos Sáez) al objeto de proponer a esta Alcaldía la continuación del proceso:
«Dado que esta situación de incertidumbre ha desaparecido -en una medida razonable, se han flexibilizado las medidas para afrontar el COVID y comprado tableros para adaptar
las butacas del Auditorio de Cox y poder cubrir el aforo de los aspirantes presentados para
desarrollar el proceso selectivo con mayores garantías, se acuerda:
Proponer al Señor Alcalde de Cox continuar con el proceso selectivo para la bolsa de
empleo temporal de auxiliar administrativo. En concreto convocar a los aspirantes admitidos
para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición (cuestionario) para el
próximo día 27 de julio de 2021 (martes), a las 09:00 horas AM, en el Auditorio de Cox sito
en la Calle Alcalde D. José Lozano Ávila, s/n, 03350 Cox- Alicante (puerta lateral sita en la
Plaza Bolarina).»
Considerando la propuesta y en virtud de las atribuciones que me confiere la
legislación vigente y, en concreto, el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local -LRBRL-,
DISPONGO
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PRIMERO. – Continuar con el proceso selectivo para la bolsa de empleo temporal de
auxiliar administrativo y convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición (cuestionario) para el próximo día 27 de julio de 2021
(martes), a las 09:00 horas AM, en el Auditorio de Cox sito en la Calle Alcalde D. José
Lozano Ávila, s/n, 03350 Cox- Alicante (puerta lateral sita en la Plaza Bolarina).
SEGUNDO. – Publicar esta providencia con el contenido de la presente Resolución
en el tablón de edictos físico del Ayuntamiento de Cox, en la página web (edictos)
http://www.cox.es/el-ayuntamiento/edictos/ y en el tablón de anuncios de la sede electrónica
de Cox https://cox.sedelectronica.es/board.
Lo manda y firma la Alcaldía-Presidencia, en Cox fecha digital.
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