Ajuntament de Canet d'en Berenguer

RESULTADO FINAL PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vista la propuesta del Tribunal constituido al efecto, para la creación de una
bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo, a través del sistema de concurso-oposición,
mediante el presente se publica el orden definitivo de la bolsa de trabajo según el cual
se harán los llamamientos para realizar los nombramientos de Auxiliar Administrativo
para cubrir de forma provisional puestos de trabajo, con categoría de Auxiliar
Administrativo, que se encuentran vacantes por no haberse podido proveer de forma
inmediata por personal funcionario de carrera, conforme a lo que dispone el artículo 16
de la Ley 10/2010, de 9 de julio , de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
función pública, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses, o por cualquiera de las causas previstas legal o
reglamentariamente en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer:

ASPIRANTE
44790477-R
33413550-R
22992024-M
44792887-L
44794967-Y
24383738-N
33461878-Y
33413902-P
77583364-V
44502692-S
33412746-W
33469690-K
33409163-F
48438156-H
33409795-H
73401854-E
44795127-M
44802768-X

RESULTADO
FINAL
43,28
41,71
40,31
40,14
39,28
38,43
37,84
35,35
34,88
34,75
34,62
33,44
32,47
31,89
31,08
29,46
29,18
28,89
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ANUNCIO

24358194-K
25409062-L
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