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Resolución: 647/2018  
L’Eliana, 28 de marzo de 2018  

 
   
* 
 
 

Mediante Resolución de esta Alcaldía núm. 295/2018 de fecha 9 de febrero de 2018 se 
aprobaron las bases por las que se habría de regir la provisión del puesto de administrativo de 
Tesorería Pf0069, mediante el sistema de mejora de empleo previsto en el artículo 107 de la Ley 
10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función pública Valenciana y el artículo 77 y 
concordantes del Decreto 3/2007, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección, Provisión y de puestos de trabajo y movilidad del personal de la 
Función Pública Valenciana. Procediéndose asimismo a ordenar la convocatoria correspondiente. 
 Habiéndose seguido todos los trámites administrativo legalmente procedentes y a la vista 
de las Actas de la Comisión de Valoración de fechas 5, 12 y 22 de marzo; incluyendo esta última 
la propuesta nombramiento. Y  en atención a las puntaciones que corresponden a los méritos 
aportados por las aspirantes, de conformidad con la propuesta suscrita por la Comisión y en 
atención a las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de régimen Local,  
 

HE DISPUESTO 
 
PRIMERO: Aprobar la bolsa de mejora de empleo para la provisión del puesto de plantilla Fp0069, 
C1 adscrito al Departamento de Tesorería, conforme a la propuesta de la Comisión de Valoración.  
 

Núm. 
de 

orden 
de 

registro 

Apellidos y nombre Puntuación 
final 

1 Martín Martínez Mª Engracia 20’55 
2 Cervera Torres Enriqueta 11’35 
3 Sebastián Vallés Ana 14’10 
4 Vela López Mª Virtudes 12’35 
5 Vila Rodrigo Mª Pilar 12’80 

 
SEGUNDO: Nombrar a Mª Engracia Martín Martínez como administrativa de plantilla para cubrir 
provisionalmente el puesto de la RPT Fp069, adscrito al departamento de Tesorería municipal, 
mediante el sistema de mejora de empleo y conforme a lo dispuesto en las bases que han regido 
la convocatoria y la legislación vigente.  
 

Identificador: AfUT 8uwi gdoW X9+5 0BV6 uMaW kYM=

Para comprobar la autenticidad de este documento acceder a: https://sede.leliana.es/PortalCiudadano
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TERCERO: Notifíquese a todas las aspirantes quienes podrán ejercer su derecho de acceso al 
expediente tramitado. Con la indicación expresa a la aspirante nombrada de que deberá 
incorporarse efectivamente al puesto de trabajo Fp069 con efectos del 3 de abril de 2018. Dese 
cuenta de la presente a la Tesorería, Intervención y al Departamento de Personal a los efectos 
oportunos. Y expóngase en el tablón municipal de anuncios y la web municipal en el espacio 
destinado a recursos humanos.    
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