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ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN
Expediente: 001/2019/3890  

PRUEBAS SELECTIVAS  PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 16 PLAZAS DE AUXILIAR A.G.,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE (1 RESERVADA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

ACTA Nº    5

RESOLUCIÓN  DE ALEGACIONES  A LA PLANTILLA DE RESPUESTAS DEL EXAMEN DEL
SEGUNDO EJERCICIO TIPO TEST DE LA FASE DE OPOSICIÓN. CONVOCATORIA PARA LA
REALIZACIÓN DEL TERCER EJERCICIO (MANEJO HERRAMIENTA OFIMÁTICA LIBREOFFICE
WRITER).

De conformidad con las bases específicas aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Elda, en sesión celebrada el 30 de abril de 2019,  publicadas  en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante, núm. 106, de fecha 5 de junio de 2019, mediante el presente anuncio se pone
en conocimiento de las personas aspirantes que, reunido el  día 29 de octubre de 2021 el Órgano
Técnico de Selección, encargado de juzgar las pruebas selectivas de la presente convocatoria y una
vez  realizadas las revisiones de exámenes solicitadas y examinadas las alegaciones presentadas en
plazo,  a  la plantilla de respuestas válidas del segundo ejercicio de la fase de oposición, de carácter
práctico, escrito, tipo test, celebrado el 6 de octubre de 2021, publicadas por el Tribunal, mediante
anuncio de fecha 14 de octubre de 2021,  ha adoptado los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Realizada la revisión de exámenes, y examinadas y estudiadas las alegaciones
presentadas a la plantilla de respuestas válidas del segundo ejercicio de la fase de oposición,
celebrado el 6 de octubre de 2021, el Órgano Técnico de Selección acuerda, por unanimidad,
desestimar las alegaciones presentadas por las personas aspirantes que a continuación se relacionan,
por los motivos igualmente indicados, ratificándose en las respuestas correctas dadas para cada
modalidad de examen y calificaciones publicadas en el Anuncio del Tribunal de fecha 14 de octubre
de 2021:

- Alegaciones a la pregunta núm. 11 modalidad 1, equivalente a la número 1 en la modalidad
2, presentadas por Fernández del Baño, Gema; Medrano Fausto, María Dolores; Martínez Soborb,
Silvana Isabel; y Julián Segura, María Begoña.

Pregunta:
¿Cuál es el quórum mínimo de asistencia para la válida constitución de una Comisión

Informativa?
a) La mitad del número legal de sus miembros en el momento de la constitución.
b) La mitad del número legal de sus miembros, quórum que deberá mantenerse a lo largo de

toda la sesión.
c) Un tercio del número legal de sus miembros en el momento de la constitución.
d) Un tercio de número legal de sus miembros, quórum que deberá mantenerse a lo largo de

toda la sesión.

Respuesta correcta: D
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Justificación: La pregunta recogida en el examen se formula por el Ayuntamiento de Elda, para
el acceso a plazas vacantes en su plantilla de funcionarios, rigiéndose este Ayuntamiento por lo
dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana.

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es de aplicación
supletoria a las entidades locales de la Comunidad Valenciana.

La respuesta D está correctamente corregida, estando recogida en el artículo 120.2 de la  Ley
8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, donde dice:

“Artículo 120. Régimen aplicable.

2. El quórum de asistencia para la válida constitución de las comisiones informativas será el de 1/3 del
número legal de sus miembros. Este quórum deberá mantenerse a lo largo de toda la sesión.”

- Alegaciones a la pregunta núm. 12 modalidad 1, equivalente a la número 2 en la modalidad
2, presentadas por Suárez Ramos, Ana María; Bosca Ramón, Carles; Fernández Cabello, David y
Medrano Fausto, María Dolores.

Pregunta:  
¿Qué sanción puede imponer el Presidente de la Comisión a uno de sus miembros por no

asistir o ausentarse de dos reuniones consecutivas?
a) La pérdida del derecho a  percibir retribución o asignación económica hasta un máximo de

un año.
b) La pérdida del derecho a percibir retribución o asignación económica hasta un máximo de

tres meses.
c) La pérdida de la condición de miembro de la Comisión.
d) Ninguna

Respuesta correcta: B

Justificación:  La pregunta hace referencia a la sanción que se puede imponer, dándose por
hecho la existencia del requisito para su imposición, como es “por no asistir o ausentarse….”, y no al
hecho que motiva la imposición de la sanción.

La respuesta B está correctamente formulada y corregida, estando recogida en el artículo
126.2   de la  Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, donde dice:

“Artículo 126. Deber de asistencia a sesiones.
2. Cuando, sin justificación suficiente, no asistieran o se ausentaran de dos reuniones consecutivas

del Pleno o de las Comisiones de que formen parte, o de tres alternativas durante el período de un año,
podrán ser sancionados por el presidente con la pérdida del derecho a percibir retribución o asignación
económica hasta un máximo de tres meses, previa audiencia del interesado.”

- Alegaciones a la pregunta núm. 13 modalidad 1, equivalente a la número 3 en la modalidad
2, presentadas por Fernández del Baño, Gema y,  Julián Segura, María Begoña.

Pregunta:
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¿Qué debe hacer el Presidente del Pleno cuando para la adopción de un acuerdo es
preceptiva la votación favorable por una mayoría cualificada y el número de asistentes a la sesión
es inferior a dicha mayoría?

a) Retirar el asunto del orden del día, para su posterior inclusión en la sesión siguiente.
b) Retirar el asunto del orden del día, que podrá ser incluido o no en una sesión posterior.
c) Suspender la sesión y reanudarla en el mismo punto otro día en que sí asista mayoría

suficiente.
d)Someterla a aprobación, siendo necesario para adoptar el acuerdo la mayoría absoluta de

los asistentes.

Respuesta correcta: A

Justificación:  La pregunta recogida en el examen se formula por el Ayuntamiento de Elda,
para el acceso a plazas vacantes en su plantilla de funcionarios, rigiéndose este Ayuntamiento por lo
dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana.

La respuesta A está correctamente corregida, estando recogida en el artículo 115.1 de la  Ley
8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, donde dice:

“Artículo 115. Desarrollo de la sesión.
1. Cuando para la adopción de un acuerdo fuere preceptiva la votación favorable por una mayoría

cualificada y el número de asistentes a la sesión fuere inferior a ella, se retirará el asunto del orden del día,
para su posterior inclusión en la sesión siguiente.”

- Alegaciones a la pregunta núm. 4 modalidad 2, presentadas por García Valdés, Juan
Antonio.

Pregunta:  
¿Pueden las Administraciones públicas, en relación con la ejecución de los contratos que celebren,
establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el
mercado de trabajo?

a) Sí, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de sus órganos de contratación,
de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

b) Sí, siempre y cuando se garantice la existencia de libre competencia y ello no favorezca la
selección de un determinado contratista.

c)  Sí, siempre y cuando lo prevea la normativa autonómica aplicable.
d) No, porque la legislación de la Unión Europea exige igualdad y libre concurrencia entre las

empresas que quieran optar a un contrato.

Respuesta  correcta:  A

Justificación:   La respuesta A  está correctamente corregida, estando recogida en el artículo  
33  de la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
donde dice:

“Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos

de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones
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especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo
con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.”

- Alegaciones a la pregunta núm. 15 modalidad 1, presentadas por Ruiz García, Francisco.
Pregunta:  

Los expedientes de contratación calificados de urgentes gozarán de preferencia para su despacho
por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco
días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. ¿Cómo se
computa dicho plazo?

a. En días hábiles.
b. En días naturales.
c. En días naturales. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá

prorrogado al primer día hábil siguiente.
d. El plazo no es de cinco días, sino de diez días.

Respuesta correcta:  C

Justificación:   La respuesta C  está correctamente corregida, estando recogida en el artículo  
119.2 a), más la Disposición adicional duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
SectorPúblico, donde dice:

“Artículo 119. Tramitación urgente del expediente.

2. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los
ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan
en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o
cumplimentar los trámites correspondientes.

Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el
plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de
contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días. “

“Disposición adicional duodécima. Cómputo de plazos.
Los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días naturales, salvo que en la

misma se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles. No obstante, si el último día del
plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. “

- Alegaciones a la pregunta núm. 17 modalidad 1, presentadas por Giner Carratalá, Cristina.
Pregunta:

¿Con cargo a qué capítulo del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento deberán imputarse los
gastos derivados del contrato de obras para la rehabilitación del Colegio?

a) Capítulo 2
b) Capítulo 4
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c) Capítulo 6
d) Capítulo 7

Respuesta correcta:  C

Justificación:   La respuesta C  está correctamente corregida, estando recogida en el capítulo 6  la
Orden EHA/3565/2008, donde dice:
“Concepto 622. Edificios y otras construcciones. Gastos de inversión en edificios administrativos y
construcciones destinados al funcionamiento de los servicios públicos prestados por la entidad local .”

- Alegaciones a la pregunta núm. 18 modalidad 1, equivalente a la número 8 en la modalidad
2 presentadas por Giner Carratalá, Cristina; y Bosca Ramón, Carles.

Pregunta:
¿Qué tributo deberá pagar al Ayuntamiento la empresa que resulte adjudicataria de las obras por
la realización de éstas?

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
c) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
d) La Tasa por Licencias Urbanísticas.

Respuesta correcta:  C
Justificación:  La pregunta del examen hace referencia al  tributo que  grava la realización del

hecho imponible indicado, como es, la realización de las obras.
La respuesta C  está correctamente corregida, estando recogida en el artículo  100 del  Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
HaciendasLocales, donde dice:
“Artículo 100. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está
constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre
que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.”

- Alegaciones a la pregunta núm. 6 modalidad 2,  presentadas por Pérez Avilés, Esther.  

Pregunta:

En un procedimiento de contratación, cuando para la valoración de las proposiciones hayan de
tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos:

a) A los técnicos de la administración contratante.
b) A organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación o representativas del

ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato.
c) A organizaciones sindicales, a las que defiendan la igualdad de género o a otras

organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.
d) A cualquiera de los anteriores.

Respuesta correcta:  D
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Justificación:  La respuesta D  está correctamente corregida, estando recogida en el artículo  
157.5de la LeyLey9/2017,decontratosdelSectorPúblico, donde dice:
“Artículo 157. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación.

5. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del
precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que
las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la
prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.”

- Alegaciones a la pregunta núm.  20 modalidad 2,  presentadas por Bosca Ramón, Carles.

Pregunta:

¿A quién corresponde la repoblación forestal, ordenación y mejora de los montes declarados de
utilidad pública que pertenecen a la Entidad Local?

a) A la Comunidad Autónoma, en los planes y trabajos de acuerdo con la legislación de
montes, con intervención de la Entidad Local.

b) A la Administración del Estado, en los planes y trabajos de acuerdo con la legislación de
montes, previa audiencia a la Comunidad Autónoma y a la Entidad Local.

c) A la Entidad Local, con intervención de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma en los planes y trabajos de acuerdo con la legislación de montes.

d) A la Administración del Estado, con intervención de la Entidad Local o de la Comunidad
Autónoma en los planes y trabajos de acuerdo con la legislación de montes.

Respuesta correcta:   C
Justificación:  La respuesta C  está correctamente corregida, estando recogida en el artículo  

39.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, donde dice

“Artículo 39. 1. Corresponden a las Entidades locales la repoblación forestal, ordenación y mejora de los
montes de su pertenencia, estén o no declarados de utilidad publica, con intervención de la Administración
del Estado o de la Comunidad Autónoma en los planes y trabajos de acuerdo con la legislación de montes. “

- Alegaciones a la pregunta núm.  16 modalidad 2,  presentadas por Muñoz Barbera, Carolina

Pregunta:
Eustaquio pregunta al funcionario habilitado cómo se le va a practicar la notificación de la resolución
a su solicitud de licencia, en el caso de que elija relacionarse por medios electrónicos con el
Ayuntamiento:

a) El Ayuntamiento enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección habilitada
única proporcionada por el interesado en su solicitud, con confirmación de lectura y
entrega, informándole de la puesta a disposición de una notificación como archivo
electrónico adjunto al mensaje.
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b) Exclusivamente a través de su comparecencia en la Sede Electrónica del Ayuntamiento,
previa identificación con certificado digital reconocido, accediendo el interesado al
contenido de la notificación.

c) Mediante su comparecencia en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, a través de la
dirección habilitada única o mediante ambos sistemas, entendiéndose por tal el acceso
por el interesado debidamente identificado al contenido de la notificación.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Respuesta correcta:   C

Justificación:  La respuesta C  está correctamente corregida, estando recogida en el artículo
43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, donde dice

“Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica
de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante
ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.”

- Alegaciones a la pregunta núm.  17 modalidad 2,  presentadas por Fernández del Baño, Gema.

Pregunta:
El documento electrónico que emita el órgano competente del Ayuntamiento como resolución a la
solicitud de licencia de Eustaquio,  ¿precisará de firma electrónica?

a) Sí, los únicos documentos electrónicos que no precisarán de firma electrónica según Ley, son
aquellos que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no
formen parte de un expediente administrativo.

b) Sí, los documentos administrativos, para que sean considerados válidos, deberán incorporar
las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) No, no es un requisito previsto en la Ley 39/2015 para que sea considerado como un
documento electrónico válido.

Respuesta correcta:   C

Justificación:  La respuesta C  está correctamente corregida, estando recogida en el artículo
26.2.e) y 26.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, donde dice:
“Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.
2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones
Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de
un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.”
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La respuesta a) es válida, puesto que confirma la obligación de  la firma electrónica en los
documentos electrónicos administrativos, para ser considerados válidos y  establece la única
excepción.

SEGUNDO. Convocar a las personas aspirantes que han superado el segundo ejercicio de las
pruebas selectivas, para la realización del TERCER EJERCICIO (manejo de la herramienta Ofimática
LibreOffice Writer) establecido en las Bases Específicas, que se hará con ordenador portátil,
conectado con teclado de sobremesa y ratón, utilizando la versión 6.3.4.2 de LibreOffice, el día, lugar
y hora que se indica:

FECHA: 9 de noviembre de 2021 (martes).

LUGAR: Empresa Municipal de urbanizaciones de Elda, S.A. (EMUDESA), (Frente a
gasolinera), sita en la Calle Grecia, 72A - Polígono Industrial Campo Alto de Elda.  Enlace
https://goo.gl/maps/zHHfzFyonux5P82R7.

Las personas aspirantes deberán concurrir provistas del Documento Nacional de Identidad.  
Se podrá llevar atril para la realización de la prueba.

HORA LLAMAMIENTO: El llamamiento de las personas aspirantes para la realización de la
prueba se llevará a cabo de forma escalonada, por orden alfabético de apellidos, a comenzar por la
letra F,  según Resolución de 21 de enero de 2019, de la Consellería de Justicia, Administración
Pública (DOGV NÚM 8473. DE 28-01-2019) por la que se determina la letra para fijar la orden de
intervención de las personas aspirantes, debiendo presentarse a la hora señalada a continuación:

HORA ORDEN APELLIDOS Y NOMRE D.N.I.
09:00 1 FERNANDEZ CABELLO, DAVID ***3878**
09:00 2 FERNANDEZ DEL BAÑO, GEMA ***5612**
09:00 3 FERRANDO GUARDIOLA, RAQUEL ***5370**
09:00 4 FLOR LOZANO, JUAN MANUEL ***7071**
09:00 5 FRACES GISBERT, LUCIA ***6404**
09:00 6 FUENTES SEGUI, PAULA ***6841**
09:00 7 GALIANO VERDU, MARIA CRISTINA ***2006**
09:00 8 GARCIA CABEZUELO, FRANCISCO JAVIER ***2451**
09:00 9 GARCIA IRUELA, JAIME ***1885**
09:00 10 GARCIA MULLOR, MARIA DE LAS VIRTUDES ***7416**
09:00 11 GARCIA PARDO, MARIA DEL CARMEN ***7569**
09:00 12 GARCIA PICAZO, ROCIO ***2935**
09:00 13 GAZQUEZ MUÑOZ, ANGELES ***8258**
09:00 14 GIMENEZ SANCHIS, RICARDO MANUEL ***7712**
09:00 15 GOMEZ ANEIROS, RAQUEL ***4639**
09:00 16 GONZAGA CASERO, RAQUEL ***1698**
09:00 17 GONZALEZ CLIMENT, ENCARNACION ***1123**
09:00 18 GONZALEZ CUESTA, ENRIQUETA ***8139**
09:00 19 GUILLEN TORRES, MARIA DEL CARMEN ***8177**
09:00 20 GUILLEN TORRES, VICTORIA ***5910**
09:00 21 GUIRAU MENDEZ, NOELIA ***4475**
09:00 22 HERNANDEZ CERDAN, MARIA DEL PILAR ***1622**
09:00 23 HERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO ***0852**
09:00 24 HERNANDEZ SANCHEZ, RAQUEL ***7639**
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HORA ORDEN APELLIDOS Y NOMRE D.N.I.
09:00 25 HERNANDEZ SORIANO, MARAVILLAS ***9307**
09:00 26 IBERNON SANCHEZ, PEDRO JOSE ***2875**
09:00 27 JUAREZ PEREZ, ESPERANZA ***5223**
09:00 28 JURADO GIMENEZ, NOELIA ***3874**
09:00 29 LARES-CANO REBOTO, MARIA CONSOLACION ***3917**
09:00 30 LAZARO HERNANDEZ, LUIS ***4105**
09:45 31 LLAMAS RICO, MARIA DEL MAR ***3690**
09:45 32 LLEDO MONTES, VERONICA ***6056**
09:45 33 LLEDO VALLES, JUDIT ***8930**
09:45 34 LLOPIS MONLLOR, MARÍA DOLORES ***7071**
09:45 35 LOPEZ ABAD, PEDRO ***4042**
09:45 36 LOPEZ FUSTER, GONZALO ***7557**
09:45 37 LOPEZ MARTINEZ, MARIA JOSE ***1314**
09:45 38 LOPEZ POMA, ROSARIO ***9771**
09:45 39 LOPEZ SEGURA, PAULA ***7079**
09:45 40 MACIA ANTON, MARIA ASUNCION ***3132**
09:45 41 MAESTRE GARCIA, DANIEL ***9063**
09:45 42 MAESTRE RUIZ, ISABEL BELEN ***7027**
09:45 43 MARTINEZ AGULLO, RUBEN ***8969**
09:45 44 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA ISABEL ***5707**
09:45 45 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA JOSE ***0658**
09:45 46 MARTINEZ SOGORB, SILVANA ISABEL ***0379**
09:45 47 MARTINEZ TORA, TERESA ***6788**
09:45 48 MAS ROMERO, JOSE LUIS ***1977**
09:45 49 MATAS CID, ESTER ***6932**
09:45 50 MEDRANO FAUSTO, MARIA DOLORES ***1452**
09:45 51 MEJÍAS ESCRIBANO, MARÍA INMACULADA ***5816**
09:45 52 MOLINA LINEROS, JUAN CARLOS ***1482**
09:45 53 MORA LOPEZ, ROSA MARIA ***0677**
09:45 54 MORENO ALZAMORA, CRISTINA ***7578**
09:45 55 MORENO GARCIA, TANIA ***7448**
09:45 56 MUÑOZ BARBERA, CAROLINA ***6638**
09:45 57 MUÑOZ CARBONELL, JORGE ALBERTO ***3383**
09:45 58 NAVALON VERA, LAURA ***3641**
09:45 59 NAVARRO GARCIA, MARIA ESMERALDA ***3385**
09:45 60 NAVARRO MORENO, VANESA ***3172**
10:30 61 NAVARRO SANZ, IMAN ***9570**
10:30 62 NAVARRO VERDU, MARIA JOSEFA ***5556**
10:30 63 NIEVES MARTINEZ, JUAN ANTONIO ***8296**
10:30 64 ONTENIENTE PEREZ, DAMIAN ***2439**
10:30 65 ORTEGA COTARELO, MIRIAM ***9693**
10:30 66 ORTEGA ESTEVEZ, MANUEL ***8437**
10:30 67 PALAO IBAÑEZ, MARIA EVA ***7579**
10:30 68 PARRA BACETE, FRANCISCO JAVIER ***2967**
10:30 69 PASTOR CARRION, MARIA TERESA ***7112**
10:30 70 PASTOR MATEO, JOSE ANGEL ***9023**
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10:30 71 PEIDRO ALMENDROS, ANTONIO ***6238**
10:30 72 PEÑAFIEL MERCADER, ALBERT ***4190**
10:30 73 PEREA PEREZ, VICTOR DAVID ***6420**
10:30 74 PEREA RABASCO, MARIA DOLORES ***6970**
10:30 75 PEREZ ESPINOS, ESTHER ***9444**
10:30 76 PEREZ MUÑOZ, ABDON ***7112**
10:30 77 POMARES TORNERO, ANA BELEN ***7032**
10:30 78 PONS RUSSO, IAN ***3054**
10:30 79 PUERTAS ORTUÑO, ISABEL ***6978**
10:30 80 QUESADA MARTINEZ, CIRO ALEJANDRO ***4417**
10:30 81 RECHE SIMON, JOSEFA ***4601**
10:30 82 RODRIGUEZ CANTOS, MIGUEL ***4212**
10:30 83 RODRIGUEZ HERNANDEZ, ENCARNACION ***6628**
10:30 84 (*) RUIZ GARCIA, FRANCISCO ***7563**
10:30 85 SAEZ REQUENA, MARIA JOSE ***4176**
10:30 86 SANCHEZ SORIA, JOSE MANUEL ***1894**
10:30 87 SANCHEZ VERA, SARA IRENE ***3108**
10:30 88 SANCHIS CRESPO, MARIA TERESA ***2652**
10:30 89 SANTAELLA BERRAL, MELANIA ***0154**
10:30 90 SARABIA GOMEZ, JESUS ***3427**
11:15 91 SELVA SANTO, MARIA LUISA ***3547**
11:15 92 SORIANO FERRI, LAURA ***6395**
11:15 93 TERRES BERNABEU, SILVIA ***3017**
11:15 94 TOMAS ABARCA, ANDRES ***4858**
11:15 95 TORAL TORAL, REMEDIOS ***7204**
11:15 96 TORREGROSA BEVIA, MAR ***8192**
11:15 97 TORREGROSA GIMENEZ, PABLO ***7610**
11:15 98 VALENZUELA MARTINEZ, MARIA DE LAS MERCEDES ***5865**
11:15 99 VALERO ALCARAZ, JOSEFA ISABEL ***4639**
11:15 100 VAZQUEZ RAMIREZ, ANTONIO DAVID ***6701**
11:15 101 VERA PARRILLA, MARIA VIRTUDES ***2711**
11:15 102 VERGARA GOMEZ, IVAN ***4484**
11:15 103 VICEDO MONTOYA, CONCEPCION ***2858**
11:15 104 VICENTE CAZORLA, MARIA EMMA ***4692**
11:15 105 VIDAL FERNANDEZ, MARCOS ***3582**
11:15 106 VIDAL MARTINEZ, VICTOR ***6364**
11:15 107 ZARAGOZA MARTINEZ, YOLANDA ***9417**
11:15 108 AGUER BAEZA, SONIA LORENA ***6781**
11:15 109 AGULLO RODRIGUEZ, CRISTINA ***4296**
11:15 110 ALBEROLA GARCIA, MARIA DEL MAR ***9931**
11:15 111 ALBERT ALBERO, ESTHER ***6289**
11:15 112 ALCHAPAR VALERO, MONICA ***7318**
11:15 113 ALVAREZ ALONSO-PEREZ, MARIA JOSE ***1968**
11:15 114 AMOROS HERRERO, ELENA MARIA ***7481**
11:15 115 ARACIL MOLINA, JOAN VICENT ***6256**
11:15 116 BALLESTER LOPEZ, CARMEN JOSEFA ***3081**
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11:15 117 BARBER PEREZ, PAULA ***8827**
11:15 118 BECERRO DEL RIO, AMAYA ***7095**
11:15 119 BELTRAN MILAN, RAMON ***4007**
11:15 120 BELTRAN TORREGROSA, MARIA DE LAS MERCEDES ***3574**
12:00 121 (*) BENLLOCH BORREGA, ENRIQUE ***9384**
12:00 122 BLEDA MARTINEZ, LAURA ***4099**
12:00 123 BOIX MIRA, MARIA JOSE ***7270**
12:00 124 BONMATI SEMPERE, BELEN ***7832**
12:00 125 BOSCA RAMON, CARLES ***9000**
12:00 126 BROTONS MARTINEZ, REBECA ***6829**
12:00 127 BUADES COSTA, MARIA VICTORIA ***9432**
12:00 128 CABALLERO LOPEZ, MARIA BELEN ***1515**
12:00 129 CAMBRONERO VAZQUEZ, PEDRO JULIAN ***3715**
12:00 130 CANTO DUARTE, ANTONIO ***0226**
12:00 131 CARPENA MATEOS, FRANCISCO ***3714**
12:00 132 CASES BARBERA, CRISTINA ***2207**
12:00 133 CERDA LOPEZ, ADORACION ***2427**
12:00 134 CONCA SORIANO, ANA ***2854**
12:00 135 CONTRERAS SIRVENT, MARIA ***5816**
12:00 136 CORDOBA GABARRON, JUAN PEDRO ***3016**
12:00 137 DEFEZ DE BAUTISTA, LORENA ***3645**
12:00 138 DELICADO EGIDO, MARIA JESUS ***5502**
12:00 139 DIAZ LOPEZ, FUENSANTA ***5128**
12:00 140 DIAZ MARCOS, JOSE LUIS ***8455**
12:00 141 DIAZ RUBIO, ALEXANDRA ***5816**
12:00 142 DOMENE AMOROS, VIRTUDES ***5770**
12:00 143 ESTESO JAVEGA, ILUMINADA ***5337**

(*) Diversidad Funcional.

Las personas aspirantes que no comparezcan, quedarán excluidas de las pruebas selectivas.  

La duración del ejercicio será de 10:00 minutos, excepto para la persona aspirante con DNI
***7563** que será de 12:30 minutos, por adaptación de tiempos solicitado.

Criterios de valoración del tercer ejercicio: En esta prueba se valorará la velocidad
desarrollada, la limpieza y exactitud del copiado y la corrección que presente el escrito de la prueba.
Asimismo se valorará la correcta y debida utilización de las herramientas de este aplicativo.

A fin de minimizar los posibles riesgos de contagio de COVID-19, se ruega a las personas
aspirantes que durante la jornada que comprende el acto de llamamiento y posterior realización de la
prueba, guarden en todo momento una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros. El
uso de la mascarilla es obligatorio, debiendo acudir al lugar de la convocatoria provisto de mascarilla.
Se observarán las medidas de higiene adecuadas.

TERCERO. Publicar el presente Anuncio  en el tablón de anuncios de la sede electrónica
(https://eamic.elda.es/) y página web del Ayuntamiento de Elda http://www.elda.es/recursos-
humanos/convocatorias-acceso-libre/, Auxiliar de Administración General, 16 plazas de Auxiliar
Administración General.
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Las actuaciones del Órgano Técnico de Selección,  cuando no pongan fin a la vía
administrativa, podrán ser recurridas en alzada ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes a
contar desde que éstas se hicieran públicas, de acuerdo con el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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.: Aniceto Vicente Pérez Soler.


