ANUNCIO VALORACIÓN
PROVISIONAL
PARA LA ADJUDICACIÓN DE
PUESTOS VACANTES
EN EL MERCADO EXTERIOR
MUNICIPAL

ANUNCI VALORACIÓ
PROVISIONAL
PER L’ADJUDICACIÓN DE
PAREDES VACANTS
EN EL MERCAT EXTERIOR
MUNICIPAL

Vistas las solicitudes presentadas en el
proceso de adjudicación de puestos vacantes
en el mercado exterior municipal, y realizada
la valoración de las mismas, se realiza
propuesta de adjudicación provisional según
tabla que a continuación se detalla.

Vistes les sol·licituds presentades en el procés
d'adjudicació de parades vacants en el mercat
exterior municipal, i realitzada la valoració de
les mateixes, es realitza proposta d'adjudicació
provisional segons taula que a continuació es
detalla.

Plazo para reclamaciones y/o subsanaciones:
10 días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en la página
web municipal y en el tablón de anuncios.

Termini per a reclamacions i/o esmenes: 10
dies hàbils a comptar del següent a la
publicació d'este anunci en la pàgina web
municipal i en el tauler d'anuncis.

Concluido el plazo otorgado para presentar
reclamaciones y/o subsanaciones
se
procederá al estudio de las mismas y se
publicará la lista definitiva de adjudicatarios.

Conclòs el termini atorgat per a presentar
reclamacions i/o esmenes es procedirà a
l'estudi de les mateixes i es publicarà la llista
definitiva d'adjudicataris.

Concluido el trámite anterior se llamará a los
adjudicatarios en orden de posición para elegir
el puesto físico que quieren ocupar en el
mercado.

Conclòs el tràmit anterior es cridarà els
adjudicataris en orde de posició per a triar el
lloc físic que volen ocupar en el mercat.

En Albal, a 03 de noviembre de 2017.

En Albal, a 3 / novembre / 2017.
El Alcalde

Ramón Marí Vila
Documento firmado electrónicamente. Código de verificación al margen.

VALORACIÓN PROVISIONAL INSTANCIAS DE SOLICITUD DE PUESTOS VACANTES EN EL MERCADO EXTERIOR MUNICIPAL
DATOS
NRE

NOMBRE Y APELLIDOS

PRODUCTOS- 2
VACANTES
1 1204 GERARDO CAÑIZARES MARÍN
2

1945 HICHAM MOUJANI

10 PUNTOS
PRODUCTO

TOTAL MÉRITOS

ROPA NUEVA Y DE SEGUNDA MANO

1,00

ROPA

0,30

