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Mancomunidad de La Vall dels
Alcalans

Libro de Decretos-2021

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
Por Resolución de esta Presidencia nº 02/2021 de fecha ocho de marzo de 2021
se han aprobado las Bases Específicas para la creación de una bolsa de trabajo de ayuda
a domicilio del equipo social de atención primaria básica de la Mancomunitat Vall dels
Alcalans para cubrir las necesidades temporales de este servicio.
Que tras la finalización del plazo de presentación de instancias, mediante
Resolución de la Presidencia nº 08/2021 de fecha 30 de marzo de 2021 se procede a la
aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos y el nombramiento del
Tribunal calificador.
Que en dicha resolución se concedía un plazo de cinco días hábiles para que los
candidatos excluidos pudieran subsanar la solicitud y alegar lo que en derecho estimaran
conveniente.
Transcurrido el plazo y no habiéndose producido ninguna alegación se procede a
elevar a definitiva y a fijar la fecha de las entrevistas a la que hace referencia la base
séptima de las bases que regulan la bolsa.
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Por todo ello, esta Presidencia, por el presente ACUERDA:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos siendo la
siguiente:
ADMITIDOS/AS:
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
SANDRA ZAFRILLA CERVERA
**.***.771-V
ANGELA MORENO NAVARRO
**.***.023-Q
MARIA CARMEN BENACHES ZARAGOZA
**.***.-928-F
MARIA CHERMES PEREZ
**.***.994-A
ANDREA HERNANDIZ RODRIGO
**.***.425-W
ZOILA MARIA TROYA MUÑOZ
**.***.376-S
Segundo.- Fijar que las entrevistas a que hace referencia la base séptima de las
bases el día 21 de abril de 2021en el siguiente horario:
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
HORA
SANDRA ZAFRILLA CERVERA
**.***.771-V
16:30
ANGELA MORENO NAVARRO
**.***.023-Q
16:50
MARIA CARMEN BENACHES ZARAGOZA
**.***.-928-F
17:10
MARIA CHERMES PEREZ
**.***.994-A
17:30
ANDREA HERNANDIZ RODRIGO
**.***.425-W
17:50
ZOILA MARIA TROYA MUÑOZ
**.***.376-S
18:10
1

Tercero.- Publicar la presente resolución en las páginas Web de los
Ayuntamientos mancomunados en la materia de servicios sociales, Montroy, y Real.

La Presidenta,
Laura Sanjuan Campos

Ante mí,
El Secretario
Antonio Espinaco Salvador
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