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ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN
EXPEDIENTE: GENERAL/2019/2442

ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 3 PLAZAS DE OFICIAL 
DE DEPORTES POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN RESTRINGIDO, 
TURNO PROMOCIÓN INTERNA.
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE 

MÉRITOS.
De conformidad con las bases específicas que rigen la convocatoria para la provisión 

en propiedad de tres plazas de Oficial de Deportes, de la plantilla de Funcionarios de este 
Ayuntamiento, aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Elda, 
de fecha 4 de abril de 2016, publicadas en el B.O.P. de Alicante número 87 de 9 de mayo de 
2016,  el Órgano Técnico de Selección encargado de la ejecución del procedimiento selectivo 
y la evaluación de las pruebas, mediante el presente anuncio pone en conocimiento  de las 
personas interesadas que, una vez constituido el Tribunal y valorados los méritos de la fase 
de concurso el 24 de febrero de 2020,  ha dispuesto lo siguiente:

PRIMERO. Como consecuencia de la vacante producida en la Plantilla de 
Funcionarios de esta Ayuntamiento tras la inclusión en la OPE de 2016, de una plaza de 
Oficial de Deportes por el turno de Promoción Interna, y de conformidad  con lo previsto en 
la Base Primera apartado 3 de las que regulan la presente, se propone a la Alcaldía la 
acumulación de una plaza de Oficial de Deportes a la convocatoria actual, siendo objeto de la 
presente,  la provisión de CUATRO plazas.

SEGUNDO. Proponer al órgano competente la aprobación de la relación provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, indicando la puntuación total obtenida en la fase 
de concurso:

Personas aspirantes admitidas:
1. GRADO 

PERSONAL
Hasta 2 puntos

2. ANTIGUEDAD
Hasta 3 puntos

3.CURSOS
Hasta 3 puntosNUM. APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

1.1 1.2 2.1 2.2 3
CALIFICACIÓN

GLOBAL

1 DOMENECH ROLDÁN, V. ***7290** 0,00 1,00 3,00 0,00 0,61 4,61
2 GUILLÉN MUÑOZ, F. ***1518** 2,00 0,00 3,00 0,00 0,00 5,00
3 MAESTRE VALERO, MC ***2470** 0,00 1,00 3,00 0,00 0,89 4,89
4 RÓDENAS MORENO, JL ***3893** 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 4,00
5 SÁIZ YOR, JA ***2336** 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00 7,00
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 Personas aspirantes excluidas: Ninguna
TERCERO. Publicar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas  

en el Tablón de anuncios electrónico (https://eamic.elda.es/) y página web del Ayuntamiento 
de Elda (http://www.elda.es/recursos-humanos/).

CUARTO. Disponer un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados  a partir del día 
siguiente a la publicación de esta resolución, para que las personas aspirantes puedan 
formular  reclamaciones  o  subsanar deficiencias. Transcurrido el plazo anterior, se 
resolverán las alegaciones presentadas. En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, 
la lista provisional devendrá automáticamente en definitiva, haciéndose constar en la 
resolución de Alcaldía, publicándose en el Tablón de Anuncios electrónico y página web del 
Ayuntamiento de Elda.

 QUINTO. Comunicar la presente resolución al Servicio de Organización Interna.

 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.

 EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN.
Fdo.: Pablo Ricote Luz.


