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EXPEDIENT
E-01101-2018-001897-00
SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS FUNCIÓ PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS TREBALL
ASSUMPTE
Concurs de mèrits 3 llocs de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Graduat Social. Adscripció
definitiva.

Concluido el plazo de alegaciones en la convocatoria para la provisión de 3 puestos de
trabajo de Jefatura de Sección Media (TD), categoría de Graduado Social, por el procedimiento
de concurso de méritos, cuyo anuncio de adscripción provisional fue publicado el pasado día 30
de marzo de 2021, se propone la adjudicación definitiva de los puestos señalados a las personas
que se relacionan a continuación.
En consecuencia y de conformidad con lo señalado en el epígrafe anterior, procedería
adscribir definitivamente de conformidad con los artículos 49 y siguientes del Decreto 3/2017, de
13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos
de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, a las personas que a
continuación se detallan:
- MILAGROS BAS ENGUIX, con DNI núm. …171Z, al puesto de trabajo de Jefatura de
Sección (TD), Servicio de Personal, Sección Gestión de la Seguridad Social, referencia núm.
7337.
- ALFONSO RAMIREZ ANGULO, con DNI núm. ...401L, al puesto de trabajo de
Jefatura de Sección (TD), Servicio de Personal, Sección Gestión Laboral, referencia núm. 7527.
El puesto de trabajo con número de referencia 7347 queda desierto como consecuencia de
jubilación de la persona que ocupaba dicho puesto.
Las personas interesadas tomaran posesión, una vez recepcionada la notificación del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, finalizando con efectos del día anterior a su
toma de posesión, la provisionalidad con la que las personas interesadas ocupan actualmente los
puestos de trabajo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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