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Por la Concejalía de Personal, mediante decreto 1430/2020 con fecha 30 de
julio de 2020, se acordó la aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos presentados en el proceso selectivo para la formación de una bolsa de
trabajo en puestos de Técnico de Normalización Lingüística.
“DECRETO
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta de las Bases de la
convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de Técnico de Normalización
Lingüística, y en virtud de las facultades que me confiere la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley
11/99, de 21 de abril, y de conformidad con el Decreto número 1154/2019, de 17 de
junio, por el que se resuelve la delegación del área de personal, RESUELVO:
1º.-APROBAR la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
presentados para tomar parte en el proceso selectivo para la formación de una bolsa
de trabajo de Técnico de Normalización Lingüística, para futuros nombramientos como
funcionarios interinos o contrataciones temporales, mediante concurso oposición, y
que es la siguiente:
Aspirantes admitidos:
Apellidos y nombre
Cebolla Minguez Sergio
Díaz Sabater María del Carmen
García Faus María Esther
Mayor Lloret Agustí
López Segura María
Lago Rico Xavier
Valero Moran Irene
Maravilla Tarrazona Andrea
Herrero Herrero María de los Ángeles

DNI
*****232V
*****678G
*****991Q
*****226D
*****925A
*****110H
*****906E
*****839B
*****485N

Aspirantes excluidos: Ninguno
2º.-Publicar la presente Resolución en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en su página web, a efectos de reclamaciones por un periodo de
cinco días por parte de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en las Bases
de la Convocatoria.
Lo manda y firma la Sra. Concejala delegada de Personal de lo que yo la
Secretaria Acctal. doy fe.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general, a los efectos
oportunos.
En Monóvar, La Concejala Delegada de Personal, fecha y firma digital.
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