
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

RESOLUCIÓN TSF/2165/2017, de 13 de septiembre, por la que se aprueba y se hace pública la lista
provisional de personas admitidas y excluidas en la convocatoria del proceso selectivo para ampliar los
bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo de personal laboral de categorías finalistas del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

De acuerdo con lo establecido en las bases 7.1 y 7.2 de la Resolución TSF/598/2017, de 20 de marzo, por la
que se convoca el proceso selectivo para ampliar los bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo de personal laboral
de categorías finalistas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (DOGC núm. 7337, de
27.3.2017),

 

Resuelvo:

 

Artículo 1

Aprobar y hacer pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas a la convocatoria del proceso
selectivo para formar parte de los bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo de personal laboral de categorías
finalistas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

 

Artículo 2

Las listas de personas admitidas y excluidas se exponen en los tablones de anuncios de los centros de trabajo
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y en el apartado Trabajar en el Departamento,
ubicado en la pestaña Departamento del web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html.

 

Artículo 3

Las personas aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el DOGC, para subsanar los defectos de su solicitud inicial, o para
complementar la documentación que se requiere en la convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas. Esta documentación se podrá presentar en el registro de las unidades que constan en la base 5.2 de
la convocatoria o enviarla por los medios establecidos en el artículo 25 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

 

Artículo 4

Las personas aspirantes que figuren como excluidas en esta lista provisional que no subsanen en el plazo
indicado el defecto o los defectos que hayan motivado su exclusión, se entenderá que desisten de su solicitud,
la cual se archivará sin más trámite, de conformidad con las normas de procedimiento administrativo común.

 

Artículo 5

La publicación de esta Resolución y la exposición de las listas en los lugares que se indican en el artículo 2
sustituye la notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 58.4 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
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y el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

 

Artículo 6

Una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 3 de esta Resolución se hará pública, por el mismo
procedimiento, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas tal como establece la base 7.4 de la
convocatoria.

 

Barcelona, 13 de septiembre de 2017

 

Josep Ginesta i Vicente

Secretario general

 

(17.256.081)
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