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ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Alcalde de Ajuntament ALBAL.Firmado 17/06/2021 14:46

FIRMADO
17/06/2021 14:46

EDICTE

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1071136 ZV3R3-IOUEY-B1QOD C5AAE26074A8BFC1FC5ECB43FBEF8BF5AB066021) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

RESULTAT PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PLA ESPECIAL D´OCUPACIÓ
ZONES RURALS DEPRIMIDES 2021.
Amb relació a l´oferta presentada el 14/05/2021 per al lloc de treball de PEONS AGRÍCOLES, EN
GENERAL, els detallem a continuación la relació de candidats que després de la comprovació de
disponibilitat, han manifestat el seu interés en la dita oferta i han sigut seleccionats per al dit lloc.
DNI CANDIDATS SELECCIONATS

OBSERVACIONS

…..605W
…..220C
…..888D
…..068N

DNI CANDIDATS EN RESERVA

OBSERVACIONS
NO HI HAN
RESERVA

CANDIDATS/TES

EN

Es concedeix un termini de 10 díes hàbils per a presentar al·legacions en el seu cas.

Albal, a la data de la signatura.
Document signat electrònicament.
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EDICTO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1071136 ZV3R3-IOUEY-B1QOD C5AAE26074A8BFC1FC5ECB43FBEF8BF5AB066021) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

RESULTADO PROVISIONAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN PLAN ESPECIAL DE EMPLEO
EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2021
Con relación a la oferta presentada en fecha 14/5/2021 para el puesto de PEONES AGRÍCOLAS,
EN GENERAL, les detallamos a continuación la relación de candidatos que tras la comprobación
de disponibilidad han manifestado su interés en dicha oferta y han sido seleccionados para dicho
puesto.
DNI CANDIDATOS SELECCIONADOS

OBSERVACIONES

…..605W
…..220C
…..888D
…..068N

DNI CANDIDATOS EN RESERVA

OBSERVACIONES
NO HAY CANDIDATOS/AS EN RESERVA

Se concede un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones en su caso.

En Albal, a la fecha de la firma.
Documento firmado electrónicamente.

