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Consorcio Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII 
(Área de Gestión 2)
Edicto del Consorcio Plan Zonal de Residuos de las zonas 
III y VIII (Área de Gestión 2) sobre lista provisional de 
admitidos para el puesto de trabajo de gerente.

EDICTO
Por Decreto de la Presidencia del Consorcio para la ejecución de las 
previsiones del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área 
de Gestión 2), de fecha 18 de marzo de 2019, se ha resuelto lo si-
guiente:
“Expirado el plazo de presentación de instancias para proveer la 
contratación de personal para el puesto de trabajo de Gerente del 
Consorcio y dentro del plazo indicado en la base octava de la con-
vocatoria, en uso de las facultades que me están conferidas vengo 
en aprobar la lista provisional de admitidos del mencionado proce-
dimiento selectivo que se indica a continuación:

DNI NOMBRE SITUACIÓN

8[...]R García Ten, Ignacio José Admitido

2[...]H Madramany Sanchís, Plàcid Admitido

4[...]A López Romero, Silvia Amparo Admitida

5[...]B Polo Beristain, Irene Admitida

2[...]V Beneíto Gómez, David Admitido

Conforme a lo establecido en la base octava, se establece un plazo 
de tres días hábiles desde la publicación de la presente resolución 
para formular o subsanar defectos.”
La presente publicación se efectúa en la página web del Consorcio 
www.consorcipalanciabelcaire.com, así como en los Boletines Ofi-
ciales de las Provincias de Castellón y Valencia, para general cono-
cimiento.
Castellón de la Plana, 1 de abril de 2019.—El secretario, Manuel 
Pesudo Esteve.—El presidente, Francisco Salt Mocholí.
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