
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA     Nº 059 / 2011

SERVICIO  SECRETARIA
ASUNTO  RESOLUCION DE ALEGACIONES Y LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 

EXCLUIDOS, EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTO PARA CUBRIR 
PLAZAS DE FUNCIONARIOS

« Vista la Resolución de Presidencia n 43/2011, de fecha 17 -2-2011, en la que se aprobaba la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos de la convocatoria, en relación con el proceso de selección para cubrir plazas 
de funcionarios.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y examinadas las 
alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria.

De conformidad con las Bases de la convocatoria y haciendo uso de sus competencias que le atribuye el 
artículo 21, 1, g), de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su modifica-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Valencia-
no, y concordantes de los Estatutos de la Mancomunidad 

RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar de forma definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selecti-
vo convocado por esta Mancomunidad. Los aspirantes definitivamente admitidos son los que se relacionan 
en la Resolución de Presidencia nº 43/2011, de 17 de febrero (BOP nº 46 de 24-2-2011), asi como los si-
guientes: 

SEGUNDO.- Declarar admitida a Dª Alexia Millán Inarejos, con DNI nº 33474642-M, en la plaza de Auxiliar 
Administrativo (Secretaria-Intervención), por omisión en listado de admitidos provisionales, asi como rectifi-
car el error en el nombre, donde dice " Sonia Tabaruela Carrillo, debe decir " Sonia Tobaruela Carrillo " , con 
DNI nº 44360124-R, en listado de Auxiliar Administrativo (Secretaria-Intervención)

TERCERO.- De conformidad con las bases de selección, publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios y página Web de la Mancomunidad (www.mancohortasud.es). Los si-
guientes anuncios referentes al proceso selectivo se llevarán a cabo mediante el Tablón de Edictos y la pá-
gina Web de la Mancomunidad. » 

Torrent, 8 de Marzo de 2011 

La Presidenta,

Desemparats Navarro i Pròsper

Doy Fe
El Secretario General

Jorge Fco. Ricart Martí

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA-INTERVENCION) 
 ADMITIDOS DEFINITIVOS: 
 

Nº D N I NOMBRE 

1 73775063-X  COLOMAR MIQUEL, CONSUELO 
2 44852635-J  VIEL TUR, JOSEFA 

 
 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GESTION MULTAS) 
 ADMITIDOS DEFINITIVOS: 
 

Nº D N I NOMBRE 
1 18980694-J  GOZALBO TRAVER, OSCAR 

 


