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PROC-GENERAL

 Anuncio adjudicación puesto Jefatura Servicio de Recursos Humanos. 

ANUNCIO ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
JEFE/A DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS. 

El Órgano de selección del concurso para la provisión de puesto de trabajo Jefe/a del 
Servicio de Recursos Humanos, en reunión del día 13 de enero de 2023, ha procedido a 
examinar y valorar los méritos aportados por la única persona admitida en el concurso y 
ha otorgado las siguientes puntuaciones:

ANTIGUEDAD DESEMPEÑO/
EXPERIENCIA

FORMACIÓN DESTINO TITULACIÓN VALENCIANO IDIOMAS

25 40 19 4 10 0,4 0

El Órgano de selección, por unanimidad, propone se adjudique el puesto de trabajo de 
Jefe/a del Servicio de Recursos Humanos a D. Jesús Rafael Torregrosa Ivorra.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica, para formular las reclamaciones que consideren oportunas. 

Si antes del vencimiento del plazo el interesado manifieste su decisión de no efectuar 
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el 
trámite.

Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en su caso, las 
reclamaciones formuladas, el Órgano de selección elevará una propuesta de adjudicación 
definitiva al órgano competente en materia de recursos humanos. Si no se presentase 
ninguna reclamación, la propuesta de adjudicación provisional se considerará definitiva. 

Lo que se hace público para general conocimiento de las personas interesadas. 
LA SECRETARIA DEL ORGANO DE SELECCIÓN.

Fdo. Dª. María Teresa Gambín Pallares.
(Documento firmado digitalmente)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7b169739101441f0b812abcdacff5d51001

Url de validación https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

T
er

es
a 

G
am

b
in

 P
al

la
ré

s
13

/0
1/

20
23

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

		2023-01-13T15:17:58+0100
	AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL




