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ANUNCIO 

Proceso selectivo para la funcionarización de personal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento de 
Santa Eulória des Riu mediante el sistema de concurso-oposición por turno de promoción interna 

horizontal, celebrada el 5 de noviembre de 2018. 

Finalizado el proceso de selección para la provisión en propiedad de 10 plazas de la plantilla de 

personal funcionario de carrera, pertenecientes a la escala Administración General, subescala Auxiliar, 

grupo C, subgrupo C2, denominación Auxiliar administrativo, mediante el sistema de concurso-
oposición por turno de promoción interna horizontal, y en cumplimiento de la base 12 de las Bases del 

proceso selectivo, se hace pública la siguiente lista de aprobados con plaza: 

N° NIF Nombre Total 

1 414532338 MTJ 17,20 

2 46952131T MPCS 17,11 

3 41446386H FCF 16,08 

4 41450714E MPCR 15,99 

5 41448153Z LCF 15,92 

6 41452038N CRR 14,36 

7 41460439H MCS 14,15 

8 41444305E MRC 13,21 

9 41455210X MLLCJ 10,95 

Los aspirantes aprobados y propuestos para el nombramiento, en el plazo de veinte días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la lista de aprobados con plaza, deberán 
presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que exige la convocatoria, 

salvo que ya los hubieran presentado en la solicitud de acceso al proceso selectivo. 

El incumplimiento de este plazo o si del examen de la documentación presentada se deduce que los 
aspirantes no cumplen los requisitos que se exigen en la convocatoria, supondrá la pérdida del derecho 

a ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran sin efecto todas las actuaciones anteriores 

relativas a su nombramiento. 

DILIGENCIA. Para hacer constar que este anuncio se publica en el Tablón digital de anuncios del 

Ayuntamiento de Santa Eulória des Riu en el día especificado en el pie de firma. 
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