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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELDA 

7294      ANUNCIO RESOLUCIÓN ALCALDÍA NOMBRAMIENTO AUXILIAR ATENCIÓN CIUDADANO 

 

A N U N C I O 

  Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de agosto de 
2020,  se ha RESUELTO: 

  “…PRIMERO: Adjudicar a D. Francisco Javier Poveda Egido, DNI 
***3018**,  funcionario de carrera del Ayuntamiento de Elda, el puesto de trabajo 
número 2017078 en la Relación de Puestos de Trabajo, denominado AUXILIAR 
ATENCIÓN CIUDADANO del Ayuntamiento de Elda, por el sistema de Concurso de 
méritos, grupo C2, Complemento de destino 16 y Complemento específico 352,26. 
 
SEGUNDO: Cesar en el puesto actualmente cubierto por adscripción provisional a D. 
Francisco Javier Poveda Egido, el mismo día en que se publique la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 La toma de posesión en el nuevo puesto se producirá al día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO: Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, lo que 
servirá de notificación a todas las personas interesadas, a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos...” 
 
  Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 
62.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 58.1 de la Ley 10/2010, 
de 09 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana, para su general conocimiento y de los interesados. 

 

En Elda, a 5 de agosto de 2020 (documento firmado digitalmente). 

EL ALCALDE EN FUNCIONES, 

Fdo.: José Antonio Amat Melgarejo. 
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