
 

Expediente n.º: 677/2019
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos
Interesado: RUBEN
Fecha de iniciación: 16/05/2019

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL 

 

 

A la vista de la aprobación de las bases de Convocatoria para la contratación de puestos 
de trabajo de peón-empleado de servicios múltiples mediante contrato temporal laboral de 
interinidad con destino a la Brigada Municipal del Ayuntamiento de Peralta en la Junta de 
Gobierno Local del 20/05/2019
 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección 
de personal para la provisión en régimen de interinidad de la plaza siguiente:

Servicio/Dependencia BRIGADA 

Id. Puesto 6-07, 6-08 Y 6-09 

Denominación del puesto EMPLEADO DE SERVICIOS MULTIPLES 

N.º de vacantes  3
 

Y examinada la documentación que la acompaña y en virtud del artículo 42.2.d) del
Decreto Foral 113/1985 de 5 de junio por el que se aprueba el Reglamento de ingreso del 
Personal en las Administraciones Públicas de Navarra,
 

RESUELVO

 

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

 

CIF
Registro de 
Entrada

Fecha de Entrada

75379876K 2019-E-RC-1452 05/06/2019 11:33

73456699N 2019-E-RC-1571 14/06/2019 14:03

46403880T 2019-E-RC-1392 31/05/2019 12:59

72790323S 2019-E-RC-1537 11/06/2019 13:21

 



 

72678198S 2019-E-RC-1546 12/06/2019 12:53

72704826D 2019/497258 14/06/2019 10:06

 

EXCLUIDOS:

NINGUNO     

 

SEGUNDO.  Vistas  las  propuestas  de  miembros  realizadas  por  los  Organismos 
correspondientes que deben formar parte del Tribunal que realizará la selección, designar 
como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas a:

 

Miembro Identidad

Presidente  D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Alcalde de Peralta

Vocal  D. Juan Legaz Osés, encargado de la Brigada Municipal

Vocal  D. Ignacio González Martín, aparejador

Vocal  Dª Ana Alonso Cañada, auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento de Peralta

Secretario  Dª M. Angeles Díaz Ramos, Secretaria de la Corporación 
 

TERCERO. Notificar  la  presente  resolución  a  los  miembros  designados  para  su 
conocimiento.

 

CUARTO. Publicar  la  relación  provisional  de  admitidos  y  excluidos,  así  como  la 
composición  del  Tribunal  de  Selección,  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
http://peralta.sedelectronica.es y en el Tablón de Anuncios.

 

Los  aspirantes  excluidos  disponen  de  un  plazo  de  cinco  días  hábiles,  a  partir  de  la 
publicación  de  este  anuncio  en  la  sede  electrónica,  para  formular  reclamaciones  o 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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