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 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN INTERNA.
NÚM. EXPEDIENTE: 001/2020/11483  LIBRO: GENERAL/2020/8429
ASUNTO: CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL, PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO, PARA OCUPAR PLAZAS DE OFICIAL-CONDUCTOR/A. 
LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS.   DESIGNACIÓN MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL Y FECHA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA.

ANUNCIO

Con fecha  16  de julio  de 2021, esta Alcaldía ha adoptado la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Visto que, mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de mayo de 2021, publicada en el 
BOP de Alicante núm. 110, de 11 de junio de 2021, se aprobó la lista provisional de personas 
aspirantes admitidas y excluidas al proceso selectivo  para la constitución y funcionamiento de una 
Bolsa de Trabajo, para la selección de personal funcionario, con carácter interino, para ocupar plazas 
de OFICIAL-CONDUCTOR/A, encuadrados en la Escala de Administración Especial, B) Subescala de 
Servicios Especiales, c) Clase Personal de Oficio, Grupo C2, mediante el sistema de oposición, cuyas 
Bases Específicas fueron aprobadas por a Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el  9 de noviembre  de 2020.

Visto que,  en la citada resolución de Alcaldía de 28 de mayo de 2021, se dispuso de un plazo de 
DIEZ DÍAS hábiles, contados  a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para  subsanar los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión, o realizar las 
alegaciones que consideraran convenientes.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en la Base Sexta de las que regulan la presente 
convocatoria, el Órgano Técnico de Selección la composición del Órgano de Selección y los sucesivos 
anuncios del Órgano de Selección que desarrollen esta convocatoria se publicará en el Tablón de 
Edictos Electrónico y página web del Ayuntamiento, junto con la lista definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as y estará constituido, de conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público por cinco funcionarios/as de carrera, de grupo igual o superior 
al que se relaciona en estas bases, todos/as ellos/as con voz y voto, y de los que uno/a ejercerá de 
Secretario/a y otro/a de Presidente/a, según el nombramiento efectuado por la Alcaldía a tal efecto.

Visto que, concluido el plazo de reclamaciones y subsanaciones de los defectos que motivaron 
la exclusión u omisión y una vez estudiadas y resueltas, en su caso, las presentadas por las personas 
aspirantes, procede publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, así como 
el nombramiento de las personas que formarán parte del Órgano Técnico de Selección, tanto 
titulares como suplentes, así como la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio y el orden 
de llamamiento de las personas aspirantes.

Visto el Informe-Propuesta del Servicio de Organización Interna, de fecha 16 de julio de 2021.
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En virtud de cuanto antecede, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21.1  de la ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 8/2010 de 23 de junio, de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana.

RESUELVO:

PRIMERO.  Vistas las reclamaciones  de las personas aspirantes que han subsanado el defecto 
que motivó su exclusión u omisión, se eleva a definitiva la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas, al proceso selectivo para la para la constitución y funcionamiento de una Bolsa de Trabajo, 
para la selección de personal funcionario, con carácter interino, para ocupar plazas de OFICIAL-
CONDUCTOR/A, encuadrados en la Escala de Administración Especial, B) Subescala de Servicios 
Especiales, c) Clase Personal de Oficio, Grupo C2, mediante el sistema Oposición, en turno libre:  

LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS:

Orden Apellidos y Nombre D.N.I.

1 ALEMAÑ SAEZ, JOSE MANUEL ***6585**

2 AMOROS GIMENEZ, LUIS MICHEL ***1485**

3 ANGEL PEDRAJAS, CARLOS ***7466**

4 BELTRA PEREZ, JUAN CARLOS ***5560**

5 BERNABÉ LAVADO, ALEJANDRO ***7256**

6 BERNABÉ LAVADO, JUAN MANUEL ***6299**

7 BERNAL PEREZ, JOSE MARIA ***1797**

8 BLAZQUEZ RODRIGUEZ, DANIEL ***3016**

9 BLAZQUEZ RODRIGUEZ, MIRIAM ***4191**

10 CERDA BAÑON, MARIA ENCARNACION ***2141**

11 CERDAN MARTINEZ, FRANCISCO JOSE ***4447**

12 DIEZ MARTINEZ, NOELIA ***4243**

13 DIEZ MIRA, IVAN ***6471**

14 EGIDO DIAZ, JULIO ***7234**

15 GABALDON RICO, LUIS ***6939**

16 GARCIA MOLINERO, MIGUEL ANGEL ***6642**

17 GORDILLO FERNANDEZ, MANUEL ***6370**

18 GOZALVEZ GONZALEZ, EFRAIM ***6351**

19 GRAN RICO, ANTONIO ***2841**

20 IBORRA AMAT, PABLO ***6711**

21 JUAN REINA, MIGUEL ANGEL ***7311**
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Orden Apellidos y Nombre D.N.I.

22 LAHIGUERA RAGA, JOSE VICENTE ***2163**

23 LATORRE VERGARA, ENRIQUE ***8276**

24 LEAL BLANES, JUAN MANUEL ***5283**

25 LOPEZ AZORIN, ESTER ***4103**

26 LOPEZ NAVARRO, DAVID ***6451**

27 MARTÍNEZ BUSTIO, CARLOS MARTÍN ***2475**

28 MARTINEZ LOZANO, PEDRO JOAQUIN ***8823**

29 MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO ***6884**

30 MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO ***3880**

31 MARTINEZ MARTINEZ, VERONICA ***3580**

32 MARTINEZ OCHOA, DEMELSA ***6824**

33 NAVALON ROMERO, MANUEL LORENZO ***4506**

34 NAVARRO MARTINEZ, MARIA LUISA ***3746**

35 NAVARRO SANCHEZ, DAVID ***0030**

36 NAVARRO SANCHEZ, IVAN ***7157**

37 NAVARRO SANZ, VICENTE ***3116**

38 PALAZON ALVARADO, ALBERTO ***3522**

39 PARREÑO GONZALVEZ, FRANCISCO ***6782**

40 PAYA PORCEL, MARIO ***6939**

41 PICO ALBERT, JOSE ANTONIO ***3162**

42 RICO ORTUÑO, FRANCISCO JOSE ***2554**

43 RODRIGUEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN ***5918**

44 ROMERO BAÑON, CARLOS ***2801**

45 ROMERO DIAZ, DAVID ***3001**

46 RUIZ RODRIGUEZ, JAVIER ***3558**

47 RUIZ RODRIGUEZ, VICTOR JOSE ***5804**

48 SANCHEZ SERRANO, FRANCISCO JOSE ***3568**

49 SANCHEZ VERA, SARA IRENE ***3108**

50 SANCHEZ VERDU, JUAN MANUEL ***6686**
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Orden Apellidos y Nombre D.N.I.

51 SANJUAN ALBERT, MATIAS ***6040**

52 SARRIAS JUAREZ, JOSE MANUEL ***8152**

53 SORIANO GARCIA, JUAN ***7402**

54 SOTO MARTINEZ, FABIAN ***0839**

55 TAFALLA ATO, ANTONIO JOSÉ ***4612**

56 TAFALLA ATO, JUAN MANUEL ***3985**

57 TAFALLA ATO, MARIA PIEDAD ***3538**

58 TARRAGA DOÑATE, ANTONIO ***3859**

59 TERUEL ALBALADEJO, JOSE MANUEL ***9985**

60 VALERA TALLON, MIGUEL ANGEL ***5563**

61 VERGARA MARTINEZ, FERNANDO ***5748**

62 VILAR GONZALEZ, MANUEL ***4084**

LISTA DEFINITIVA  DE PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS:

Orden Apellidos y Nombre D.N.I. Motivo Exclusión

1 LÁZARO GÁLVEZ, JUAN JOSÉ ***7946** 2

2 RUIZ MUNERA, JOSE JAVIER ***8784** 1

3 SÁNCHEZ ROMERO, JUAN JAVIER ***6569** 1

Motivo Exclusión:
1:  No realizado el pago de la tasa por derechos de examen (No subsanable).
2:  Debe aportar la documentación necesaria que acredite el derecho a la reducción de la tasa.

Podrán solicitar la devolución de la tasa por derechos de examen quienes hayan sido excluidos 
definitivamente de la realización de las pruebas selectivas.

SEGUNDO.  Designar al personal funcionario del Ayuntamiento de Elda, integrante del Órgano 
Técnico de Selección, que queda constituido por las siguientes personas:

PRESIDENTE:
Titular: Francisco Cazorla Botella. Comisario Principal de la Policía Local
Suplente: Aniceto Vicente Pérez Soler. Jefe de Servicio de Organización Interna

SECRETARIA:
Titular: Raquel Fernández Sánchez. Jefa de Servicio de Inversiones y Servicios Públicos
Suplente: Francisca Marina Villena Martínez. Jefa de Negociado de Obras y Servicios 

Públicos
VOCALES:
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Titular 1: José Eduardo Montiel Amorós. Maestro de Alumbrado
Suplente 1: Antonio Durá Campos. Jefe de Negociado de Compras y Suministros

Titular 2: Juan Carlos Gallo Palancas. Maestro de VV.OO
Suplente 2: Benjamín Valenzuela Pérez. Maestro de Jardines

Titular 3: Verónica Domenech Roldán. Oficial de Deportes
Suplente 3: M.ª del Carmen Maestre Valero. Oficial de Deportes

Cuando concurra en los miembros del Órgano Técnico de Selección alguna de las 
circunstancias previstas en los artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, éstos se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía 
Presidencia; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 24 de la 
citada Ley.

Las actuaciones del Órgano de Selección podrán ser recurridas en alzada ante el Alcalde-
Presidente o ante el propio Órgano, en el plazo de un mes a contar desde que éstas se hicieran 
públicas, de acuerdo con el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO. Convocar a las personas aspirantes admitidas, a la realización del primer ejercicio 
de la Fase de Oposición,  obligatorio y eliminatorio, de carácter teórico, escrito (Cuestionario de 10 
preguntas cortas sobre el temario que figura en el Anexo de las Bases de la Convcoatoria),  que 
tendrá lugar en la fecha, lugar y hora que se indica:

Fecha de celebración:  26 (lunes) de  Julio de 2021.
Lugar:  Sala de lectura del Centro Cívico y Juvenil,  sito en Av. de Chapí, 36 (Plaza de la Ficia) de 
Elda. Enlace ubicación: https://goo.gl/maps/PNWh76cdCfkByQer6
Hora del llamamiento:  9:00 horas

El Órgano Técnico de Selección se reunirá a las 8:00 horas, del mismo día y lugar señalados, 
para su constitución.

El llamamiento de las personas aspirantes admitidas para la realización de la prueba será único, 
siguiendo el órden alfabético de apellidos resultante de la lista definitiva.

Para la realización de la prueba llevarán consigo el D.N.I.  Asimismo, deberán llevar bolígrafo.
No se podrán portar en el aula de examen teléfonos móviles encendidos, cualquier tipo de 

relojes y cualquier dispositivo que permita la grabación, reproducción, transmisión o recepción de 
datos, imágenes o sonidos.

El incumplimiento de estas normas llevará consigo la exclusión del/la aspirante del proceso de 
selección y la pérdida de los derechos de examen.

Las personas admitidas quedarán decaídas en su derecho a participar en la misma prueba y en 
las sucesivas, por lo que quedarán excluidas del procedimiento selectivo, cuando se personen en los 
lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se 
deba a causas justificadas.

Una vez iniciado el proceso selectivo, los resultados de cada uno de las pruebas y ejercicios, los 
sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva, cualquier decisión que adopte el Órgano 
Técnico de Selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas 
selectivas, se expondrán en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Elda 
(https://eamic.elda.es/) y en su página web. http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-
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bolsas-temporales/, Bolsa de Trabajo plazas de Oficial-Conductor/a,  bastando dicha exposición, en la 
fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos.

La convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo mínimo de dos días.

No deben acudir al examen en caso de presentar  síntomas compatibles con la  COVID-19, si se 
ha diagnosticado la enfermedad y no ha finalizado el periodo de aislamiento o si se encuentra en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de la COVID-19.

El uso de mascarilla será  obligatorio y se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m, en todo 
momento, tanto en las zonas de acceso, como dentro  del aula.   Se observarán las medidas de higiene 
adecuadas para prevenir los posibles riesgos de contagio.

CUARTO. Publicar la presente Resolución en  el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Elda (https://eamic.elda.es/) y en su página web. http://www.elda.es/recursos-
humanos/convocatorias-bolsas-temporales/, Bolsa de Trabajo plazas de Oficial-Conductor/a. La  
publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos.

QUINTO. Notificar la presente Resolución al personal funcionario designado para formar parte 
del Órgano Técnico de Selección y dar traslado al Servicio de Organización Interna.

RECURSO: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.”

 Lo que se hace público para general conocimiento.

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento. 
(Documento firmado digitalmente)

EL ALCALDE,

Fdo.-  Rubén Alfaro Bernabé


