
 

Oferta de Empleo 2018 
 

Proceso de selección y contratación de un/a Oficial 3ª Administrativo/a, 
reservado a personas en situación de discapacidad 

 
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES 

 
De acuerdo con lo dispuesto en las BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN/A OFICIAL 3ª ADMINISTRATIVO/A RESERVADO 
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
CARÁCTER ABIERTO, aprobadas por el Consejo de Administración de PIMESA, “BASE 
QUINTA”, “1. Comprobación de solicitudes. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Gerencia de PIMESA hará pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as, concediendo un plazo de cinco días naturales para 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, o para realizar las alegaciones que 
se consideren oportunas. 
Las subsanaciones y alegaciones, en su caso, se presentarán en mano en el Registro 
de PIMESA. La Gerencia dará traslado de todas las subsanaciones y alegaciones 
presentadas a la Comisión de Valoración”. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se han presentado diecisiete 
personas al proceso de provisión. 
 
Comprobada la documentación presentada, se publica la  
 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS: 
 

205 - 213 - 221 - 226 - 232 - 245 - 246 - 268 - 272 

 
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS: 

 

Por no aportar documento acreditativo de la autoridad académica competente 
declarando la equivalencia de títulos requeridos y presentado: 

209 - 241 - 247 - 254 - 261 

Por no acreditar la formación requerida en las bases: 

259 - 214 

Por no aportar documento acreditativo de la discapacidad requerida en las bases: 

274 
 
El plazo para presentar las subsanaciones y alegaciones, en su caso, será del 11 al 15 
de marzo de 2019, finalizando a las 14 horas del viernes día 15. 
 

Elche, 8 de marzo de 2019 
 

Firmado por Antonio Martínez Gómez, Gerente de PIMESA 
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