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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO IBI 

12058     LISTA PROVISIONAL PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS, ADMINISTRATIVO/A, 

PROMOCIÓN INTERNA 

 

Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2018, se ha 
dictado la resolución que se transcribe íntegramente a continuación: 

“Mediante Resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 14 de junio de 
2018, se resolvió aprobar las bases especificas y convocar el proceso selectivo para la 
provisión en propiedad de tres plazas de Administrativo de Gestión por el 
procedimiento de promoción interna. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias y considerando que la base 
quinta de las que rigen la presente convocatoria establece que una vez finalizado el 
mismo, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de personas 
aspirantes admitidas y excluidas. 

Puesto que con fecha 25 de octubre finalizó el plazo de presentación de instancias, 
una vez examinadas las solicitudes y documentación aportada por las personas 
aspirantes, 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 provisional de aspirantes admitidos y excluidos: 

 

 Admitidos : 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE  

1 ALBERT GISBERT, CRISTINA 

2 CASADO TORRES, DULCENOMBRE 

3 GARCIA PARRA, MOISÉS 

4 GARCIA VALLS, JOAQUÍN 

 

 Excluidos : 

  NINGUNO 
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Segundo.- Conceder un plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la presente 
lista provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante  para que se pueda proceder a la subsanación de errores y realización de las 
reclamaciones que se estimen oportunas. 

Tercero.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, en el  tablón de anuncios y en la  página web municipal.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento,  

LA TENIENTE DE ALCADE DELEGADA, Sara Díaz Reche. 
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