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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO IBI 

10236     LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PLAZA DE ARQUITECTO 

 

Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2018 , se ha 
dictado la resolución que se transcribe íntegramente a continuación: 

“ Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 27 de agosto 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 Arquitecto/a, 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 20 de septiembre de 2018 finalizó el mencionado plazo sin que se haya 
presentado reclamación alguna. 

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

Admitidos:  

     DNI/NIF          Nombre y Apellidos  

1 07871904Q HERNÁNDEZ CALVARRO, LUIS ALBERTO 

2 08858233J GISBERT DOMENECH, MARÍA AMPARO 

3 20429997V MOSCARDO GARCIA, ANDRÉS 

4 20853320W ROCA PASTOR, SARA 

5 20854851S BELTRÁN TOLEDO, MARÍA 

6 21668635J REVERT SOLBES, ESTHER 

7 25458105A SIMÓN LISO, ANA CARMEN 

8 45844979E ROMERO MATARREDONA, VICTOR GABRIEL 

9 48359423Z BATALLER GRAU, VICENT 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 201 de 22/10/2018  

  
 

Pág. 2 10236 / 2018 

Excluidos:  

     DNI/NIF                                           

 1 48373113L LOPEZ AGULLÓ, DAVID 

  Motivos exclusión:  

  No abona el importe correspondiente a los derechos de examen (Base 
Tercera)  

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

 Presidente/a.-    

  Titular: Elisabeth Seco García 

  Suplente: Sergio Galiano Carbonell 

 Secretario/a.-  

  Titular: Jordi Alfred Francés Conejero 

  Suplente:Elena Martínez Bellod 

 Vocales.-  

  Titular: Joaquín Maseres Brotons  

  Suplente: Rafael Pérez Jiménez 

 

  Titular: Julio Pascual Roselló   

  Suplente:Leticia Martín Lobo 

  Titular: Luis Montilla La Calla  

  Suplente: Beatriz Fernández Vega 

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 19 de noviembre de 2018 a la 
09:00 horas en el  Ayuntamiento de Ibi, Calle les Eres, nº48, para su constitución. 

Cuarto.-  Convocar a los aspirantes el día 19 de noviembre de 2018 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 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. 
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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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