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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 63 APROBACIÓN LISTA 

DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 

Vista la Resolución de Alcaldía nº 61 de fecha 22 de noviembre, en la 

que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la 

convocatoria en relación con las pruebas para el acceso a la función pública 

del personal laboral fijo, en el proceso de funcionarización del personal laboral 

de la Mancomunidad. 

 

Visto el Certificado de secretaría del resultado de la exposición de las 

de la lista provisional de admitidos de fecha 29 de noviembre de 2018. 

 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con 

la convocatoria en Resolución de Presidencia de fecha 28 de septiembre, y en 

virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 

Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado, y el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, de Bases del Régimen Local, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de 

aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada: 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

— Mª José Calabuig Peris, NIF 33450394E. 

 

SEGUNDO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente: 

 

— Presidente: Jesús Mª Montolío Ferrandis, secretario de la Mancomunitat del 

Carraixet 



 

 

 

 

 

 

▪ MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET 

 

Plaça San Juan de Ribera, 4 

46115 Alfara del Patriarca 

Valencia   -   Spain 

Telf.: 96.139.19.46 

admon@mancocarraixet.es 

 

— Secretario: Evaristo Muñoz Monterde, secretario del Ayuntamiento de 

Vinalesa 

— Vocal: Sonia Ros Ros, administrativa del Ayuntamiento de Bonrepòs i 

Mirambell. 

— Vocal: Amparo Beltran García, auxiliar administrativa del Ayuntamiento de 

Foios 

— Vocal: Fabiola Rodríguez Cobo, auxiliar administrativa del Ayuntamiento de 

Bonrepòs i Mirambell. 

 

TERCERO. La realización del primer ejercicio y la fase de de concurso 

será el día 11 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en el Ayuntamiento 

de Alfara del Patriarca, debiendo presentar los aspirantes la documentación 

identificativa. 

 

CUARTO. Publicar en la página web de la Mancomunidad y en el 

Tablón de Anuncios, la lista definitiva de los aspirantes admitidos, a los 

efectos oportunos, así como la designación del tribunal y la fecha de 

convocatoria para el primer ejercicio. 

 

Alfara del Patriarca, 28 de noviembre de 2018 

 

El Presidente       EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. Llorenç Rodado Mora           Fdo.: Jesús Mª Montolío Ferrandis 
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