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EXPEDIENTE: GENERAL/2019/2442
ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 4 PLAZAS DE OFICIAL DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 
RESTRINGIDO, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

ACTA N.º 2
REALIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE 

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

propiedad de tres plazas de Oficial de Instalaciones Deportivas, 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 realizado y calificado el primer ejercicio de la fase de oposición,  ha 
dispuesto lo siguiente:

“PRIMERO. Publicar el listado de las personas aspirantes que han superado el Primer 
Ejercicio y por consiguiente son calificadas como APTAS, con indicación de la puntuación 
obtenida:
NUM. Nº HOJA 

EXAMEN APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. PUNTUACIÓN
1 2739 DOMENECH ROLDÁN, V. ***7290** 9,20
2 2741 MAESTRE VALERO, MC ***2470** 8,55
3 2518 RÓDENAS MORENO, JL ***3893** 9,50
4 2740 SÁIZ YOR, JA ***2336** 10

SEGUNDO. Podrá solicitarse la revisión de exámenes por las personas aspirantes, mediante 
e-mail dirigido a personal@elda.es, como máximo hasta las 14:00 horas del día 28 de julio  de 
2020.

TERCERO. Convocar a las personas aspirantes que han superado el primer ejercicio, en 
llamamiento único, para la realización del segundo ejercicio establecido en las Bases, el día, lugar y 
hora que se indica:

FECHA: 29 de JULIO de 2020 (miércoles)
LUGAR: Polideportivo Municipal (Antiguo “Pepico Amat”)
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HORA:    9:00 horas.
PRUEBA:Consistirá en ejecutar al menos dos tareas de las propias de la plaza objeto de esta 

convocatoria.
El Tribunal queda convocado a las 8:00 horas en el lugar de realización de las pruebas.

Las personas aspirantes admitidas y miembros del tribunal, deberán  concurrir provistas de 
mascarilla a fin de prevenir los posibles riesgos de contagio del COVID-19.

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

  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.


