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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO IBI 

1080      LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN, 

PROMOCIÓN INTERNA 

 

EDICTO 

Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2019, se ha 
dictado la resolución que se transcribe íntegramente a continuación: 

“Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2018, se 
aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la 
provisión en propiedad de tres plazas de Administrativo de Gestión por el 
procedimiento de promoción interna. 

En la misma se concedía un plazo de diez días hábiles desde la publicación de la  lista 
provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
para que se procediera a la subsanación de errores y realización de las 
reclamaciones. 

Con fecha 31 de enero de 2019 finalizó el mencionado plazo sin que se haya 
presentado reclamación alguna. 

Considerando lo establecido en las base quinta de las que que rigen la presente 
convocatoria y en virtud de las atribuciones delegadas por Resolución de Alcaldía, de 
fecha 21/06/2017 (BOP n.º 122, de 28/06/2017), RESUELVO: 

Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos: 

Admitidos: 

 

  

 

 

   

 

Excluidos: 

  NINGUNO 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ALBERT GISBERT, CRISTINA 2****223

CASADO TORRES, DULCENOMBRE 21****02

GARCIA VALLS, JOAQUIN 21****98
GARCIA PARRA, MOISES 74****51
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Segundo.-  Nombrar a los miembros del tribunal calificador del proceso selectivo que 
nos ocupa, que estará compuesto por: 

 Presidente/a.-   

  Titular: Vicente Miguel Llinares Espí 

  Suplente: Emilia Esteve Eixeres 

 Secretario/a.- 

  Titular: Elena Martínez Bellod 

  Suplente: Mª Ángeles López Tomás 

  

 Vocales.- 

  Titular: M.ª Carmen Rodríguez Alcalá 

  Suplente: Francisco A. Rico Francés 

  Titular: Susana Venteo Climent  

  Suplente: Isabel Pérez Molina 

  Titular: José Manuel González Requena 

  Suplente: Benedicto Ripoll Belda. 

El tribunal podrá disponer de asesores especialistas para las pruebas, que serán 
nombrados por la Presidencia, así como el personal de soporte y apoyo que sea 
necesario para el correcto desarrollo del proceso selectivo. 

Tercero.- Convocar a los miembros del Tribunal el día 5 de marzo de 2019 a la 09:00 
horas en el  Ayuntamiento de Ibi, Calle les Eres, nº48, para su constitución. 

Cuarto.- Convocar a los aspirantes el día 5 de marzo de 2019 en el edificio de la 
antigua Fábrica Pilen, Calle Vicente Aleixandre, s/n, a las 11:00 horas para la 
realización del primer ejercicio, establecido en las bases de la convocatoria y que 
consistirá en “ contestar correctamente por escrito, un cuestionario de un mínimo de 
40 preguntas y máximo de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas una de 
ellas cierta(…/...)” 

Los aspirantes deberán acudir provistos del Documento Nacional de identidad. 

Quinto.- Publicar el edicto con el contenido de la presente Resolución en el el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ibi 
así como en la página web del mismo.” 

Lo que se hace público para general conocimiento,  

LA TENIENTE DE ALCADE DELEGADA, Sara Díaz Reche. 
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