
DECRETO NÚ  M. 40/20

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Presidencia n.º 31, de 5 de junio de 2020, por el
que se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos, en relación al proceso selectivo para conformar
las  bolsas  de trabajo de las  especialidades de  Técnico Especialista  en Empleo y  Desarrollo  Local  y de
Técnico Especialista en Promoción en línea y Dinamización de redes sociales, para cubrir las necesidades
temporales de personal en dichas especialidades en el Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo
La Plana Baixa, por el sistema de concurso oposición, de acuerdo con las bases aprobadas en el Consejo
Rector del Consorcio en sesión de 10 de febrero de 2020. 

Visto que, de acuerdo con las bases, el referido Decreto de Presidencia n.º 31 se publicó el día 5 de
junio  de  2020  en  la  página  web del  Consorcio,  http://www.activemlaplanabaixa.es y  que  se  practicó
comunicación a los Ayuntamientos y sedes de las organizaciones sindicales y empresariales consorciadas
para su publicación en sus respectivos tablones de anuncios oficiales o páginas web  concediendo a los
aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la publicación, para poder formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión, en su caso, finalizando el
día 12 de junio de 2020. 

Visto que, se han presentado reclamaciones, en tiempo y forma, de algunas de las personas excluidas
en la lista provisional de admitidos y excluidos de las especialidades de Técnico Especialista en Empleo y
Desarrollo Local y de Técnico Especialista en Promoción en línea y Dinamización de redes sociales.

Visto que mediante Decreto 32/2020 de fecha 17 de junio de esta Presidencia se ha modificado el
Decreto nº 9 de fecha 17 de febrero de 2020, relativo a la composición del  Tribunal  de selección, por
imposibilidad de asistencia de la  Secretaria,   sustituyendo a la  funcionaria Laura Favières Català por  el
funcionario José Enrique Nebot Gómez. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Consejo Rector a la Presidencia del Consorcio,

Esta Presidencia RESUELVE: 

Primero.-  Aprobar la  siguiente  lista  definitiva  de personas admitidas  y  excluidas  de aspirantes  al
proceso selectivo: 

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA PROVEER TEMPORALMENTE PUESTO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Admitidos/as:

DNI  APELLIDOS, NOMBRE 

***0122** GM, AI

***0428** BM, S
***6947** LL, E
***6379** JB, A
***8368** MB, A
***9449** AM, A
***8128** AR, A
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***2943** LM, A
***8765** PS, A
***7809** PG, C
***7715** AO, C
***1744** SV, CH
***8083** MP, C
***2197** BS, E
***4353** AL, E
***0783** BL, EM
***0085** HF, I
***0233** ST, K
***9221** LT, M
***6480** GA, MG
***7538** BM, M
***2067** MG, R
***4603** RA, JF
***8115** FL, L
***5085** IZ, MP
***9072** JDR, A
***8733** GP, R
***7017** SJ, MA
***9124** HA, C
***9596** AE, JP
***0052** PA, ML
***5225** PS, EM
***5667** OS, A
***9831** DD, C
***7031** VP, CI
***0490** BB, N
***8449** RV, A

Excluidos/as: 

DNI  APELLIDOS, NOMBRE
***7230** BB, JM
***9951** GV, M
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BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA PROVEER TEMPORALMENTE PUESTO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
PROMOCIÓN EN LÍNEA Y DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Admitidos/as:

DNI APELLIDOS, NOMBRE
***5609** ST,V
***4733** PV,R

Excluidos/as:

DNI APELLIDOS, NOMBRE
***6025** GS,M
***1251** ER,S
***8435** GE,A
***2943** LLM,A
***8274** GM,B
***8083** MP,C
***2876** CL.D
***4864** GP,R
***2954** AT,E
***8368** MB,A
***9072** JR,A
***8733** GP,R
***5667** OS,A
***7230** BB,JM
***8449** RV,A

Segundo.-  Convocar a las personas admitidas para la  realización del  primer ejercicio  del  proceso
selectivo según se indica a continuación:

BOLSA  DE  EMPLEO  TEMPORAL  PARA  PROVEER  PUESTO  DE  TÉCNICO  ESPECIALISTA  EN  EMPLEO  Y
DESARROLLO LOCAL Y BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA PROVEER PUESTO DE TÉCNICO ESPECIALISTA
EN PROMICIÓN EN LÍNEA Y DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio: el día 25 de agosto de 2020, a las 12:00 horas, en el
Teatro Municipal Carmen Tur , situado en la calle Benigafull, número 31, de la Vall d’Uixó.

El tribunal se reunirá previamente a la realización del ejercicio.

Tercero.-  Todas las personas aspirantes deberán acudir con mascarilla  y  respectar la  distancia de
seguridad de 2 metros. 

Cuarto.- Dar cuenta al Consejo Rector del Consorcio en la próxima sesión que se celebre. 
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Quinto.-Contra  la  presente  resolución  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  se  puede  interponer
recurso de reposición potestativo previo al contencioso administrativo ante el mismo órgano que lo dictó en
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón, según lo dispuesto en el art. 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015 o bien
directamente  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado de  lo  Contencioso  Administrativo  de
Castellón o los de la circunscripción correspondiente al domicilio del recurrente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente de la citada publicación.

Igualmente se puede interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente. 

Así lo manda y firma la Presidenta en la Vall d’Uixó, a seis de julio de dos mil veinte y para que conste
y obre sus efectos, se extiende el presente documento que la Secretaria certifica.

La Vall d’Uixó, 6 de julio de 2020

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Tania Baños Martos Rosa Sánchez Vílchez
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