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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELDA 

5634      APROBACION LISTA PROVISIONAL ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. DESIGNACION 

MIEMBROS TRIBUNAL 16 PLAZAS AUXILIAR AG 

 

 
ANUNCIO 

 

Con fecha  3  de Mayo  de 2021, esta Alcaldía ha adoptado la siguiente 

Resolución: 

 

“RESOLUCIÓN  DE LA ALCALDÍA  

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes al proceso selectivo para para 
la provisión en propiedad de 16 plazas de AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, correspondientes 7 de ellas a tasa adicional por estabilización de empleo 
temporal, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2017, más 9 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2018,  reservando de éstas 1 
plaza para personas con un grado de discapacidad física o psíquica reconocida, igual 
o superior al 33 %, mediante el sistema de Concurso-Oposición, por turno libre, 
encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, 
Subgrupo C2, cuyas Bases Específicas fueron aprobadas por a Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de abril de 2019,  publicadas  
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº 106, de fecha 5 de junio de 2019.  

Visto lo establecido en el artículo 15 del Decreto Decreto 3/2017, de 13 de 
enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de 
puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana y en la 
Base Séptima de las que regulan la presente convocatoria,  sobre la aprobación de la 
lista provisional de personas admitidas y excluidas, así como sobre la designación de 
los miembros del Órgano Técnico de Selección. 

 

Visto el Informe del Servicio de Organización Interna de 29 de abril 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: Aprobar la Lista Provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de 16 plazas de 
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, correspondientes 7 de ellas a tasa 
adicional por estabilización de empleo temporal incluida en la Oferta de Empleo 
Público del año 2017, más 9 correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 
2018,  reservando de éstas 1 plaza para personas con un grado de discapacidad  
física o psíquica reconocida, igual o superior al 33 %, mediante el sistema de 
Concurso-Oposición, por turno libre, que se relacionan en el Anexo  de la presente 
resolución. 

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

PRESIDENTE: 

Titular :  Aniceto Vicente Pérez Soler . Jefe de Servicio de Organización 
Interna 

Suplente :  Raquel Fernández Sánchez . Jefa de Inversiones y Servicios 
Públicos 

SECRETARIO: 

Titular : Pablo Ricote Luz.  Jefe de Negociado de Personal 

Suplente : Luisa González Esteve . Jefa de Negociado de Secrtaría 

 

VOCALES: 

Titular 1 :  Francisca Marina Villena Martínez . Jefa de Negociado de Obras 
y  Servicios Públicos 

Suplente 1 : Antonio Ortuño Marhuenda . Administrativo A.G. 

 

Titular 2 :  Ana Belén Palomares Ruano . Administrativa A.G. 

Suplente 2 :  María Emilia Leal Estevan . Jefa de Sección de Nóminas y S.S. 

 

Titular 3 : Juan García Mínguez . Gestor de Cementerios 
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Suplente 3 :  Antonio Durá Campos . Jefe de Negociado de Compras y 
Suministros 

 Designar como asesor especialista a Miguel Angel Marhuenda Romero – Jefe 
de Negociado del C.P.D., funcionario de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, 
para asistir al Órgano Técnico de Selección en el desarrollo de la prueba de ofimática 
de la fase de oposición, sin que en ningún caso tenga facultades de calificación y 
resolución, sino sólo de colaboración y propuesta. 

Cuando concurra en los miembros del Órgano Técnico de Selección alguna de 
las circunstancias previstas en el 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. 

Los asesores especialistas podrán ser recusados por las mismas causas de 
abstención y recusación que el resto del Órgano Técnico de Selección. 

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.  Las personas aspirantes disponen de un plazo de DIEZ DÍAS 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para  subsanar los defectos que hayan motivado la 
exclusión u omisión, o realizar las alegaciones que consideren convenientes, que se 
formularán exclusivamente de manera electrónica. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas podrá 
consultarse 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-acceso-libre/) 

Concluido el plazo de alegaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, el 
órgano competente, mediante resolución elevará a definitiva la relación de personas 
admitidas y excluidas, que será hecha pública, asimismo, en la forma indicada.  La 
publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos. 

En la misma resolución se indicará, además, la fecha, lugar y hora de comienzo 
del primer ejercicio, que tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles y el 
orden de llamamiento de las personas aspirantes. 

CUARTO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Elda y 
en su página web para su general conocimiento. 

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. 
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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, a 3 de Mayo de 2021. (Documento firmado digitalmente) 

EL ALCALDE, 
 

Fdo.-  Rubén Alfaro Bernabé 
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