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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO IBI 

9930      RECTIFICACIÓN ERRORES LISTA DEFINITIVA ESPECIALISTA MEDIO AMBIENTE 

 

EDICTO 

Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 20 de septiembre de 2019, se ha 
dictado la resolución que se transcribe íntegramente a continuación: 

“Con fecha 18 de septiembre de 2019 se dictó resolución por esta Tenencia de Alcaldía 
sobre “Lista definitiva personas admitidas y excluidas Especialista Medio Ambiente” 

Examinada la misma se ha detectado un error en los resuelvos tercero y cuarto, relativos a 
la fecha de convocatoria de los miembros del tribunal y de las personas aspirantes.  

Por ello, de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en virtud de las 
atribuciones delegadas por Resolución de Alcaldía 142/2019, de 17 de junio, publicada en 
el BOP núm. 118, de 21/06/2019 , RESUELVO: 

Primero.- Modificar el resuelvo tercero de la resolución de fecha 18 de septiembre de 
2019, quedando redactado de la siguiente forma: 

“Convocar a los miembros del Tribunal el día 28 de octubre de 2019 a la 09:00 horas en el  
Ayuntamiento de Ibi, Calle les Eres, nº48, para su constitución.” 

Segundo.- Modificar el resuelvo cuarto de la resolución de fecha 18 de septiembre de 
2019, quedando redactado de la siguiente forma: 

“Convocar a los aspirantes el día 28 de octubre de 2019 en el edificio de la antigua Fábrica 
Pilen, Calle Vicente Aleixandre, s/n, a las 11:30 horas para la realización del primer 
ejercicio, establecido en las bases de la convocatoria y que consistirá en “contestar por 
escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo test, de cuatro respuestas alternativas, de las 
que solo una será correcta.” 

Los aspirantes deberán acudir provistos del Documento Nacional de identidad.” 

Tercero.- 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, María José Herrero Alpañés. 
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