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Edicto enfermero hogar

ANUNCIO

Mediante decreto número 4369/2022, de 31 de octubre, de la concejala delegada del Área de Gobierno, se ha adoptado la siguiente 
resolución:

“De conformidad con lo dispuesto en las bases que rigen el proceso para la provisión en propiedad de 1 plaza de enfermero/a en el 
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, mediante sistema de concurso, aprobadas mediante Resolución núm. 3862/2022, de 27 de septiembre, 
publicadas en el BOP núm. 120, de 6 de octubre de 2022.

 
Visto que la base cuarta  indica que finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la concejalía delegada en materia de Personal 

aprobará mediante resolución la lista de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y en la web municipal, concediendo  un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación para que se puedan 
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente.

Visto que en caso de no presentarse reclamaciones, la resolución se elevará automáticamente a definitiva y que si las hubiere, serán 
aceptadas o revisadas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva.

Considerando que el órgano competente para resolver es la concejalía del Área de Gobierno, en virtud de la resolución de Alcaldía 
número 2.172/2019, de 26 de junio.

PROPONGO: 

Primero. Aprobar la siguiente lista provisional de personas admitidas y excluidas: 

ENFERMERO/A 

Admitidos/as:

CP, I ***8281**

C F, L ***8949**

F D, MT ***2703**

G R, M ***8796**

H C, M ***2108**

M F, V ***8711**

M M, C ***4970**

SG, M ***6647**

Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del lis-
tado de admitidos y excluidos en el tablón de edictos electrónico, para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que 
hayan motivado la exclusión u omisión, en su caso. De no presentarse reclamaciones ni alegaciones, la lista provisional se entenderá 
elevada automáticamente a definitiva.” 

La Vall d’Uixó, a 31 de octubre de 2022.

La concejala delegada del Área de Gobierno,  Zaida Moreno Segovia.
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