
Ajuntament de Xirivella Ayuntamiento de Xirivella

Llistat definitiu d’admesos i exclosos per al procés de 
selecció de cinc places de personal funcionari auxiliar 
administratiu. [2022/4450]

Listado definitivo de admitidos y excluidos para el proce-
so de selección de cinco plazas de personal funcionario 
auxiliar administrativo. [2022/4450]

Mediante el presente edicto, se hacen públicas las listas definitivas 
de admitidos y excluidos, para el proceso de selección de 5 plazas de 
personal funcionario auxiliar administrativo, grupo C, subgrupo C2, 
vacantes en la plantilla de este ayuntamiento, dos plazas por promo-
ción interna, una por turno restringido y dos por oposición turno libre 
por resolución núm. 1241/2022, de fecha 18 de mayo, de la Concejalía 
Delegada de Recursos Humanos, Proyectos Europeos, Desarrollo Local 
y Ocupación. (2021/S019/0013).

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos, Que estarán expuestas en la página web del Ayuntamiento de 
Xirivella (https://www.xirivella.es/es/ayuntamiento/ofertas-de-trabajo-
rrhh/procesos-de-seleccion-2/personal-auxiliar-administrativo/) en 
tablón de anuncios del Gabinete de Información.

Segundo. Publicar este edicto en el DOGV, donde constará el lugar 
en el que estarán expuestas las listas definitivas de admitidos y excluidos 
con el motivo de exclusión, página web del Ayuntamiento (https://
www.xirivella.es/es/ayuntamiento/ofertas-de-trabajo-rrhh/procesos-de-
seleccion-2/personal-auxiliar-administrativo/) y en el tablón de anuncios, 
señalando que el listado de admitidos y excluidos completo, se publicará 
en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Xirivella, 18 de mayo de 2022.– El concejal delegado de Recursos 
Humanos, Proyectos Europeos, Desarrollo Local y Empleo: Francisco 
Roque Navarrete Martínez.

Mitjançant el present edicte, es fan públiques les llistes definiti-
ves d’admesos i exclosos, per al procés de selecció de 5 places de per-
sonal funcionari auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2, vacants 
en la plantilla d’aquest ajuntament, dues places per promoció interna, 
una per torn restringit i dos per oposició torn lliure per resolució núm. 
1241/2022, de data 18 de maig de la Regidoria Delegada De Recur-
sos Humans, Projectes Europeus, Desenvolupament Local i Ocupació. 
(2021/S019/0013).

Primer. Aprovar les llistes definitives d’aspirants admesos i 
exclosos, que estaran exposades en la pàgina web de l’Ajuntament de 
Xirivella, (https://www.xirivella.es/es/ayuntamiento/ofertas-de-trabajo-
rrhh/procesos-de-seleccion-2/personal-auxiliar-administrativo/) en 
tauler d’anuncis del Gabinet d’Informació.

Segon. Publicar aquest edicte en el DOGV, on constarà el lloc en el 
qual estaran exposades les llistes definitives d’admesos i exclosos amb 
el motiu d’exclusió, pàgina web de l’Ajuntament (https://www.xirivella.
es/es/ayuntamiento/ofertas-de-trabajo-rrhh/procesos-de-seleccion-2/
personal-auxiliar-administrativo/) i en el tauler d’anuncis; el llistat 
d’admesos i exclosos complet es publicarà en la pàgina web i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Xirivella, 18 de maig de 2022.– El regidor delegat de Recursos 
Humans, Projectes Europeus, Desenvolupament Local i Ocupació: 
Francisco Roque Navarrete Martínez.
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