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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DÉNIA 

9113      LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS-EXCLUIDOS, FECHA, HORA Y LUGAR PRUEBA/S PROCESO 

SELECTIVO OFICIAL 1ª ELECTRICISTA POR PROMOCIÓN INTERNA, CONCURSO OPOSICIÓN 

 

RESOLUCIÓN 

D. FRANCESC ROSELLÓ SIREROL , Concejal Delegado Hacienda, Personal, 
Modernización y Promoción Económica del M.I. Ayuntamiento de Dénia, en virtud de 
delegación de la Alcaldía-Presidencia del M.I. Ayuntamiento Dénia (Resolución 
Alcaldía de 17/06/2019), finalizado el plazo de subsanación el día 16 de noviembre de 
2022, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de las bases específicas 
aprobadas en el BOP nº 213 de fecha 9 de noviembre de 2021, para la selección 
como personal funcionario de carrera de una plaza de Oficial de 1ª de electricista, 
subgrupo C2, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento por promoción interna, sistema 
concurso-oposición, dicta la siguiente RESOLUCIÓN en base a lo siguiente: 

Primero.- Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso 
selectivo para la cobertura definitiva como funcionario/a de carrera 1 PLAZA OFICIAL 
1ª ELECTRICISTA por, PROMOCIÓN INTERNA, con el siguiente detalle. 

 

PERSONAS ADMITIDAS: 

 

Nº APELLIDOS, NOMBRE DNI DÍGITOS 

1 CASSE TORRES LUÍS ***9440** 

2 LARROSA SÁNCHEZ ÓSCAR ***9325** 

 

  



 

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 221 de 21/11/2022  

  
 

Pág. 2 9113 / 2022 

 

PERSONAS EXCLUIDAS: 

Nº APELLIDOS, NOMBRE 
DNI 

DÍGITOS 
MOTIVOS DE 
EXCLUSIÓN 

1 COSTA ALBALAT ANDRÉS ***9644** Motivo a). 

2 LEDESMA GARCÍA RAFAEL JOSÉ ***2516** Motivo a). 

3 MOLL TAVERNER DAVID ***1689** Motivo a). 

4 RADU  FLORIN IONEL ****5846* Motivo a). 

 

Motivos de exclusión:   

Motivo a). No ser funcionario de carrera en activo, integrado en el subgrupo de 
titulación de Agrupación profesional de la Escala Especial y Subescala de Servicios 
especiales, del Ayuntamiento de Dénia. (No subsanable). 

 

Segundo.- Convocar a los componentes del Tribunal para su constitución y a las 
personas aspirantes admitidas el próximo día 21 de diciembre de 2022 , al objeto de 
proceder a la realización de la PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  de la fase de 
oposición del presente proceso selectivo, la cual, conforme a las bases específicas 
tiene el carácter de obligatoria y eliminatoria, y consistirá en la realización de uno o 
varios supuesto/s o ejercicio/s teórico-prácticos de desarrollo por escrito y/o práctico-
situacional/es propuestos por el Tribunal, que versarán sobre los conocimientos 
generales y específicos del temario de la promoción interna, que guarden relación con 
las tareas y cometidos propios del puesto a desempeñar. 

A tal efecto se emplaza al Tribunal y a las personas aspirantes en las dependencias de 
la Brigada de Obras, sita en la Ctra. Denia-Ondara, s/n (antigua Cámara Agraria, 
Edifici Artistics) de Dénia, con el detalle que a continuación se describe: 

• A las 9:00 horas: Constitución del Tribunal.  
• A las 11:00 horas: Las personas aspirantes admitida s. 
 

Artistics - Google Maps 
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Las personas aspirantes deberán acudir provistos del DNI para la comprobación de su 
identidad y, se recomienda ir provistos de mascarilla individual. 

 

El Concejal Delegado Hacienda,   El Secretario municipal  

Personal, Modernización y 

Promoción Económica,  

 

Francesc Josep Roselló Sirerol                                 Fulgencio Gimeno Arróniz 

 

Dénia, a la fecha de la firma electrónica, 


