Se publica, para general conocimiento, el contenido de la Resolución de Alcaldía nº
994 de 24 de mayo de 2022, por la que se declara constituida, con carácter definitivo,
la Bolsa de Trabajo de Técnico de Contabilidad y Fiscalización, Grupo A, Subgrupo A1,
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica.
“Asunto: Nombramiento de personal funcionario y constitución bolsa de trabajo.
Exp. 2765/2022.
Concluido el proceso selectivo para la cobertura en propiedad, de una plaza de
Técnico/a de Contabilidad y Fiscalización, de naturaleza funcionarial, cuyo puesto de
referencia está adscrito al Área de Intervención, incluido en la Relación de Puestos de
Trabajo con el código 12AIF27 y encuadrado en el Grupo A, Subgrupo A1.
Vista la propuesta formulada por el Órgano Técnico de Selección recogida en el Acta
de fecha 3 de mayo de 2022, a favor de la aspirante Dª María Nieves Castelló
González.
Resultando que la aspirante ha presentado dentro del plazo otorgado de veinte días
hábiles establecido en la Base Undécima de las Bases Específicas, la documentación
que procede, a fin de acreditar que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la convocatoria.
Considerando que la misma se ajusta a las determinaciones contenidas en el artículo
41 y 42 del Decreto 3/2017, de 13 Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función
pública valenciana.
Considerando lo dispuesto en la Base Duodécima de las Bases Específicas para cubrir
en propiedad una plaza de Técnico de Contabilidad y Fiscalización del Ayuntamiento
de Massanassa mediante el sistema de concurso oposición, de naturaleza
funcionarial.
Por medio de la presente, y en aplicación de las facultades que me confiere el art.
21.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
Primero. Aceptar la propuesta del Órgano Técnico de Selección y, en consecuencia,
nombrar funcionaria de carrera, a Dª María Nieves Castelló González, con DNI nº
33405204G, como titular en propiedad de una plaza de naturaleza funcionarial, Grupo
A, Subgrupo A1, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica.
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EDICTO EXCMO AYUNTAMIENTO MASSANASSA
BOLSA DE TÉCNICO DE CONTABILIDAD Y FISCALIZACIÓN
CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA

Segundo. Adscribir a la citada funcionaria al puesto de Técnico de Contabilidad y
Fiscalización en los términos fijados por la Relación de Puestos de Trabajo (código de
puesto 12AIF27), con efectos desde el día 1 de junio de 2022.
Tercero. La funcionaria nombrada deberá tomar posesión en el plazo de un mes
contado a partir de la notificación de la presente resolución.
Cuarto. Constituir una bolsa de trabajo con las personas aspirantes que han superado
todas las pruebas del proceso selectivo, en el orden siguiente:
N.º

APELLIDOS

NOMBRE

1

FAYOS MONTAGUD

PAU

2

BORRELL CHOVER

LIDIA

Quinto. Proceder por los Servicios de Recursos Humanos a cuantos trámites
administrativos y de Seguridad Social se requieran.
Sexto. Dar traslado de la presente Resolución a los interesados y dar cuenta de la
misma en la próxima sesión a celebrar por el Pleno de esta Corporación.
Séptimo. Remitir el anuncio correspondiente al Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana.”
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