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Referencia: 65/2019

Procedimiento: Becas de formación en gestión de museos (conservación, investigación y difusión)

Interesado:  
Representante:  
ALCALDIA (ANVERDU) 

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 1 Beca de formación en 
Inventario y Catalogación de Fondos Museísticos 2019/20. 

Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 23 de enero de 2019 aprobó las 
bases reguladoras para la concesión de 1 beca de formación en Inventario y Catalogación 
de Fondos Museísticos 2019/20

Visto el informe emitido por el Jefe de Sección de Arqueología, Etnografía y Museos en el 
que indica que ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes (31 enero a 13 febrero 
2019) y se ha comprobado la documentación presentada por los interesados a efectos de 
reunir los requisitos para su admisión como aspirantes a dicha beca 

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la 
vigente legislación de régimen local, VIENE A DISPONER:  

PRIMERO: Aprobar la relación provisional de los aspirantes admitidos y excluidos con 
expresión, en este último caso, del motivo de la no admisión

Listado admitidos:

NUMERO NOMBRE y APELLIDOS DNI
1 Laura Arques Ruiz ***9464**
2 José Daniel Busquier López ***3743**
3 Yolanda Carrasco Molina ***2808**
4 María Aitana Finestrat Martínez ***6727**
5 Alejandro Fuentes Alonso ***7141**
6 Pedro Gras Ramón ***3629**
7 Silvia Lumbierres Salamanca ***6117**
8 Violeta Martínez Lledó ***7104**
9 Daniel Moles Sevilla ***5449**

10 Estefania Moreno Alcaraz ***7118**
11 Blanca Pastor Colomer ***2010**
12 Laura Talavera Cortés ***5359**
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Listado de excluidos y causas de la exclusión

N NOMBRE y APELLIDOS DNI MOTIVO
1 Estefania Antón López ***3972** 1
2 Inés Déborah Gutiérrez Lloret ***2291** 1

1.- Acreditar título de Licenciado en Historia con orientación en Arqueología o el 
Grado en Historia. Requisito Base Quinta.

SEGUNDO: Conceder a los excluidos un plazo de subsanación de documentación de 10 
días hábiles a partir de la publicación de este listado en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento. Finalizado dicho plazo, los interesados que no hayan presentado 
documentación justificativa que posibilite su inclusión en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos.
 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario Acctal., 
certifico.  

Secretario General

26 de marzo de 2019 : 12:44:59

Firma electrónica Alcaldia

26 de marzo de 2019 : 16:06:57


		2019-03-26T16:07:02+0100
	RESOLUCION
	CRIPTOLIB


		2019-03-26T12:44:59+0100
	Firma secretario
	CRIPTOLIB


		2019-03-26T16:06:57+0100
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB




