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CONVOCATORIA 03-2021
UNA (1) PLAZA DE JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
Reunido el Tribunal de la Convocatoria 03-2021 para proveer una (1) plaza de JEFE/A DE
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS, mediante el procedimientos de Concurso –
Oposición, este Tribunal,
ACUERDA
Publicar la siguiente lista provisional de personas admitidas y excluidas de acuerdo con los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria:
ADMITIDOS/AS
IDENTIFICACION (DNI)

ESTADO SOLICITUD

***2464**

APTO PROVISIONAL

***8845**

APTO PROVISIONAL

***3285**

APTO PROVISIONAL

***4618**

APTO PROVISIONAL

***8254**

APTO PROVISIONAL

***1312**

APTO PROVISIONAL

***2261**

APTO PROVISIONAL

EXCLUIDOS/AS (DNI con indicación de la causa de exclusión)
IDENTIFICACION (DNI)

MOTIVO

***5949**

Falta adjuntar la solicitud declaración responsable de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública ni del Sector Público de cada una de
ellas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.

***9967**

Falta adjuntar la solicitud declaración responsable de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública ni del Sector Público de cada una de
ellas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas y la declaración responsable de que son ciertos los
datos consignados en la instancia y que se compromete a
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IDENTIFICACION (DNI)

MOTIVO
acreditarlos documentalmente si así resulta requerido; y que
reúne las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria,
las que asume y acepta.

***8535**

Falta adjuntar copia auténtica del DNI, NIE o pasaporte en
vigor, copia auténtica del permiso de conducir clase B en vigor
y copia auténtica de la Titulación Oficial requerida en la
convocatoria.

Los/as aspirantes excluidos/as, dispondrán de un plazo máximo de diez (10) días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o su omisión de la lista de admitidos/as o para efectuar
las reclamaciones que estimen oportunas. Se formalizará utilizando el formulario electrónico
“Correspondencia general”, disponible en la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de
Castellón (https://portcastello.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1245). A efectos de
su eficacia, si el día de finalización coincidiera con sábado o festivo se pasará al siguiente día
hábil o se computarán sus efectos en el mismo. Alternativamente se podrá utilizar para su
presentación cualquier otro registro electrónico adscrito a una administración pública, de acuerdo
con el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Castellón a 19 de abril de 2022.
EL TRIBUNAL
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