Acord de la Comissió Avaluadora de la
convocatòria 1/18 per la qual es dóna
publicitat al resultat final del procés
selectiu i s'eleva proposta d'adjudicació.

Acuerdo de la Comisión Evaluadora de la
convocatoria 1/18 por la que se da
publicidad al resultado final del proceso
selectivo y se eleva propuesta de
adjudicación.

Mitjançant acord d'aquesta comissió publicat
el 9 de juliol es va donar publicitat al resultat
provisional del procés selectiu atorgant un
termini de 5 dies hàbils per a esmenes i
possibles reclamacions.

Mediante acuerdo de esta comisión publicado el
9 de julio se dio publicidad al resultado
provisional del proceso selectivo otorgando un
plazo de 5 días hábiles para subsanaciones y
posibles reclamaciones.

Transcorregut aquest termini i examinades, si
escau, les al·legacions i documentació
aportada pels interessats procedeix publicar
el resultat definitiu i elevar a l'òrgan
competent l'oportuna proposta d'adjudicació
en la qual s'han considerat, en els casos en què
així procedeix, les preferències manifestades
pels candidats en la seua sol·licitud inicial tot
això en compliment del que es disposa en les
apartats 6.3 i 7.4 de les bases reguladores.

Transcurrido dicho plazo y examinadas, en su
caso, las alegaciones y documentación aportada
por los interesados procede publicar el
resultado definitivo y elevar al órgano
competente la oportuna propuesta de
adjudicación en la que se han considerado, en
los casos en que así procede, las preferencias
manifestadas por los candidatos en su solicitud
inicial todo ello en cumplimiento de lo dispuesto
en las apartados 6.3 y 7.4 de las bases
reguladoras.

En conseqüència, aquesta comissió

En consecuencia, esta comisión

ACORDA

ACUERDA

Primer.- Elevar a definitiu el resultat
provisional del procés selectiu corresponent a
la convocatòria 1/18 publicat en data 9 de
juliol.

Primero.- Elevar a definitivo el resultado
provisional
del
proceso
selectivo
correspondiente
a la convocatoria 1/18
publicado en fecha 9 de julio.

Segon.- Elevar proposta d'adjudicació al
Director de l'IVIA de la plaça/s inclosa/s en la
present convocatòria al /els candidats
relacionats a continuació:

Segundo.- Elevar propuesta de adjudicación al
Director del IVIA de la plaza/s incluida/s en la
presente convocatoria al /los candidatos
relacionados a continuación:

Barbé Martinez, Silvia (Lloc 31586)
Velázquez Caballero, Karelia (Lloc 31818)
Ruiz Ribero, Omar José (Lloc 31601)
Gallego Giraldo, Carolina (Lloc 31594)

Barbé Martinez, Silvia (Puesto 31586)
Velázquez Caballero, Karelia (Puesto 31818)
Ruiz Ribero, Omar José (Puesto 31601)
Gallego Giraldo, Carolina (Puesto 31594)
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