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Ayuntamiento de Albal

EDICTO
Visto el proceso convocado por este Ayuntamiento para la cobertura 
en propiedad de dos plazas de administrativo de administración 
general, subescala administrativa, grupoC Subgrupo C1 en el 
Ayuntamiento de Albal, mediante el sistema de concurso-oposición 
por promoción interna.
Las bases reguladoras del proceso fueron objeto de negociación en 
la Mesa General de Negociación en sesión celebrada el día 22 de 
febrero de 2021.
Las bases reguladoras del proceso fueron aprobadas mediante 
Resolución de la Alcaldía número 2021/434 de 10 de marzo de 2021 
y publicadas íntegramente en el Tablón de Edictos Electrónico y en 
la página web del Ayuntamiento.
Mediante resolución de Alcaldía número 2021/1262 de fecha 14 de 
junio de 2021 se ha resuelto:
Primero. - Aprobar la relación provisional de aspirantes ADMITIDOS 
para tomar parte en el procedimiento. Según queda indicado en la 
base cuarta de dichas bases.

Apellido1 Apellido2 Nombre DNI

BORJA      PLANELLS MARIA

CARRETERO PERIS MARIA JOSE

CHILET     HERRERO CARMEN

GARCIA    CAMPILLO
MARIA 
CARMEN

GIMENO CODOÑER ANA PILAR

GINER SEGARRA MARIA ELENA

JAYA        ROCA JOSEP

MARI VILA Mª ANTONIA

MARTINEZ FERRANDIZ MARIA TERESA

MUNOZ MARIA MONICA

ORTI    MARTINEZ NURIA

PORTALÉS GIMENO ANA VANESA

RICART CABAÑERO MIGUEL ANGEL

ROBERTO NAVARRO MANUEL

Segundo.- No existen en la relación provisional, aspirantes EXCLUI-
DOS para tomar parte en el procedimiento.
Tercero.-. - En los términos de la base quinta tras la publicación en 
el BOP de la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as, se concederá a las personas interesadas un plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación para la 

aspirantes excluidos/as.
Cuarto.-. Publicar en el BOP, página de la web del Ayuntamiento o 
en su caso en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento la 
relación provisional de admitidos y excluidos.
Albal, a 15 de junio de 2021.—El alcalde, Ramón Marí Vila,

2021/10572


