
 

Departamento de Recursos Humanos
Expediente n.º: 1670/2018
Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos.
Asunto: Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, determinación de la fecha de 
los ejercicios, para la constitución de una bolsa de trabajo de Limpiadores/as.

 DECRETO

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 1590/2018 de fecha 18 de mayo de 2018, en la que se  
aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con las 
pruebas  de  selección  para  la  constitución  de una  bolsa  de  trabajo  de LIMPIADORES/AS, 
personal laboral temporal, mediante el sistema de concurso oposición. 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria  por la 
Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de abril de 2018, publicadas en el BOIB n.º 48 de 19 de 
abril de 2018.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes, no 
habiéndose presentado alegaciones.

Vista el acta de la prueba de conocimientos de lengua catalana realizada el 5 de junio de 2018 
a aquellos aspirantes que no acreditaron los conocimientos correspondientes, publicada en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Por el presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2  
de abril,  reguladora  de las  Bases  de  Régimen Local  y  24.d)  del  Real  Decreto  Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 

RESUELVO 

PRIMERO.-  APROBAR de  forma  definitiva  la  siguiente  relación  de  aspirantes  admitidos  y 
excluidos de la convocatoria referenciada.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI Registro de Entrada Fecha de Entrada

41450753S 2018-E-RC-3690 03/05/2018 12:00

41458125G 2018-E-RC-3244 20/04/2018 12:28

46955440C 2018-E-RC-3470 27/04/2018 09:42

46959033W 2018-E-RC-3663 03/05/2018 10:50

47252102M 2018-E-RC-3610 02/05/2018 12:34

49415015K 2018-E-RC-3374 25/04/2018 10:44

 

 



 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

DNI Registro de Entrada Fecha de Entrada Motivo de la exclusión

14948031D 2018-E-RC-3585 02/05/2018 09:28
Base Segunda, apartado 8.  
No acredita conocimientos catalán.
No presentado a la prueba de nivel. 

47251671B 2018-E-RC-3321 24/04/2018 09:38
Base Segunda, apartado 8.  
No acredita conocimientos catalán.
No presentado a la prueba de nivel. 

48020498V 2018-E-RC-3322 24/04/2018 09:46
Base Segunda, apartado 8.  
No acredita conocimientos catalán.
No presentado a la prueba de nivel. 

SEGUNDO.- La realización del  primer ejercicio de carácter  obligatorio y eliminatorio tendrá 
lugar el día 14 de junio de 2018, a las 10:15 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
Paseo de la Mar n.º 16. 

La realización del segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio tendrá lugar el día 18 
de junio de 2018, a las 10:00 horas en el Ayuntamiento, Paseo de la Mar n.º 16. 

TERCERO.-  PUBLICAR la presente resolución en el  tablón de anuncios  y  página web del 
Ayuntamiento. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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