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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO IBI 

5326      LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 

 

 Con fecha 16 de mayo de 2018, se ha dictado por esta Tenencia de Alcaldía la 
resolución que se transcribe íntegramente a continuación: 

“Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 5 de abril de 2018, se 
aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la 
provisión en propiedad por el procedimiento de concurso-oposición turno libre, de una 
plaza de Administrativo de Gestión, vacante en la plantilla de personal funcionario de 
esta Corporación, e incluida en la oferta de empleo público del año 2016. 

 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 11 de mayo finalizó el mencionado plazo y los dos aspirantes 
excluidos han presentando reclamación subsanando los defectos que dieron lugar a su 
exclusión de la lista provisional de admitidos y excluidos 

 Una vez examinada la documentación aportada por los aspirantes excluidos, 
considerando lo establecido en las base cuarta 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: Incluir en la lista de admitidos  a Julia García Arenas, con DNI nº 
48.538.785-E y a Daniel Campello García, con DNI n.º 22.008.939-D, por haber 
subsanado dentro del plazo establecido, los defectos que dieron lugar a su exclusión. 

 Segundo: Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos: 

 

 Admitidos: 

     DNI/NIF     Nombre y Apellidos 

  1 04590769S  SÁEZ ROSA MARíA, CRESPO 

  2 20437327X  BORREDA ÚBEDA, JUAN 

  3 21473448G  GARCÍA PASTOR, JUAN JOSÉ 
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  4 21490798N  JUAN GARCÍA, EDUARDO 

  5 21508613W  SÁNCHEZ SALAS, MARÍA TERESA 

  6 21657561W  GISBERT BERNABEU, REYES 

  7 21659220M  GONZÁLEZ REQUENA, JOSÉ MANUEL 

  8 21661000Z  SIMÓN RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN 

  9 21669844A  SOLER GARCÍA, JOSÉ ISMAEL 

10 21672633D  SERRALTA CASAS, RUBÉN 

     DNI/NIF     Nombre y Apellidos 

11 21677243L  GALDÓN CLOQUELL, TERESA DE JESÚS 

12 21683791N    MARTÍNEZ BERNABÉ, ALBERTO 

13 21691306Y  SOLBES SELLÉS, LAURA 

14 21692867A  CARBONELL PASCUAL, MARIONA 

          15 22008939D  CAMPELLO GARCÍA, DANIEL              

16 33411773H  GÓMEZ DEVIS, INMA 

17 44502692S  MARCO GUILLAMÓN, PATRICIA 

18 48306555T  SANZ REVERT, DEVA 

19 48538785E  GARCÍA  ARENAS, JULIA              

20 53249035X  LLEDÓ PARDO, PABLO JOSÉ 

 

 Excluidos: 

NINGUNO 

 

 Tercero.-  Nombrar a los miembros del tribunal calificador del proceso selectivo 
que nos ocupa, que estará compuesto por: 

 Presidente:  Vicente Miguel Llinares Espí y su suplente  Susana Venteo 
Climent. 

 Secretario: Jordi Alfred Francés Conejero y su suplente Elena Martínez Bellod 

 Vocales: 

 Elisabeth Seco García y su suplente Soledad Megías Roca 

 Delia García Valls y su suplente Javier Martínez Hellín 

 Francisco A. Rico Francés y su suplente María Carmen Rodríguez Alcalá 
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 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. 

 Cuarto.- Convocar a los miembros del Tribunal el día 25 de junio de 2018 a la 
08:30 horas en el  Ayuntamiento de Ibi, Calle les Eres, nº48, para su constitución. 

 Quinto.- Convocar a los aspirantes el día 25 de junio de 2018 en el edificio de 
la antigua Fábrica Pilen, Calle Vicente Aleixandre, s/n, a las 10:30 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. 

 Sexto.- 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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