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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELDA 

2502      ANUNCIO RESOLUCION ALCALDIA LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, FECHA PRIMER 

EJERCICIO CONVOCATORIA PLAZAS POP 2018-2020 PROMOCION INTERNA 

 

ANUNCIO 
 
Con fecha 13 de abril de 2022, esta Alcaldía, ha dictado la siguiente Resolución 

 
“RESOLUCIÓN  DE LA ALCALDÍA 

 
Visto que, mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2022, 

publicada en el BOP de Alicante núm. 46, de 8 de marzo de 2022, se aprobó la lista 
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas  
convocadas para proveer en propiedad las plazas que se indican a continuación, 
previstas en el Plan de Ordenación del Personal 2018- 2020, incluidas en la Oferta de 
Empleo Público de 2019, mediante el sistema de Concurso-Oposición restringido 
(Promoción Interna), cuyas Bases Específicas fueron aprobadas por a Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 19 de julio de 2021,  
publicadas  en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº 145, de fecha 3 de 
agosto de 2021:  

2 plazas de Técnico/a Medio AG (A2)  

1 plaza de Técnico Superior Informática (B)  

15 plazas de Oficial/a Cometidos Varios (C2)  

2 plazas de Oficial/a Servicios Generales (C2)  

2 plazas de Técnico/a Superior en Desarrollo y Aplicación Proyectos de 
Construcción (B)  

2 plazas de Técnico/a Superior en Animación Sociocultural (B)  

1 plaza de Diplomado/a en Educación Social (A2)  

Visto que, transcurrido el plazo para  subsanar los defectos que hubieran 
motivado la exclusión u omisión, o realizar las alegaciones que consideraran 
convenientes, no se ha presentado ninguna alegación  ni subsanación. 

Visto el escrito de fecha 12 de marzo de 2022  de D. Fernando Rodrigo Tarín, 
solicitando la abstención de intervenir en el procedimiento como asesor especialista,  
para asistir al órgano Técnico de Selección en el desarrollo  de las pruebas de 
Informática. 

Visto que, de acuerdo con el artículo 15.2 del 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, transcurrido el 
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plazo de reclamaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, la autoridad u órgano 
convocante  elevará a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, mediante 
resolución y se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, que 
tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles, así como el orden de 
llamamiento de las personas aspirantes. 

Visto el Informe-Propuesta del Servicio de Organización Interna de fecha 08 de 
abril de 2022. 

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto en la Base 
Séptima de las que regulan la presente convocatoria 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.  Dejar sin efecto el nombramiento de D. Fernando Rodrigo Tarín  

como asesor especialista, para asistir al órgano Técnico de Selección en el desarrollo  
de las pruebas de Informática,  designado en  la  Resolución de la Alcaldía de fecha 1 
de marzo de 2022. 

SEGUNDO. Designar, en sustitución de aquel, a Don Juan Antonio Martínez 
Alfonso, Técnico Superior de Aplicaciones Informáticas del Ayuntamiento de Aspe, 
como asesor especialista, para asistir al órgano Técnico de Selección en el desarrollo  
de las pruebas de Informática,  sin que en ningún caso tenga facultades de 
calificación y resolución, quien se limitará a prestar su colaboración en el ámbito de 
su respectiva especialidad. 

TERCERO. Elevar a definitiva, la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm.  
145, de fecha 3 de agosto de 2021, en la convocatoria de referencia, quedando de la 
siguiente manera:  

2 plazas de Técnico/a Medio AG (A2)  
Lista  definitiva de personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 PEREZ HERRERO, FRANCISCA ***2543** 

2 RICOTE LUZ, PABLO ***2037** 

Lista  definitiva de personas aspirantes excluidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 SANCHEZ VICENTE, JULIA MARIA ***3029** 

Motivo exclusión: No ser funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Elda. 

 
1 plaza de Técnico Superior Informática (B)  
Lista  definitiva  de personas aspirantes admitidas: 
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Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 MARHUENDA ROMERO, MIGUEL ANGEL ***3398** 

Lista  definitiva de personas aspirantes excluidas:  Ninguna. 
 

15 plazas de Oficial/a Cometidos Varios (C2)  
Lista  definitiva  de personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 ALMENDROS LOPEZ, JUAN ***3200** 

2 DIAZ ARMESTO, MARIA HORTENSIA ***4191** 

3 GALIANO TORRES, JUAN JOSE ***0967** 

4 GARCIA BROTONS, JUAN MIGUEL ***4539** 

5 GIMENO VERCHER, JOSE LUIS ***2965** 

6 MARTINEZ JIMENEZ, JOSE FERNANDO ***3224** 

7 NAVARRO RUIZ, LUIS ALBERTO ***4506** 

8 POMARES GARCIA, LUIS ENRIQUE ***2123** 

9 VERDU DOMENECH, RUBEN ANDRES ***2637** 

Lista  definitiva de personas aspirantes excluidas: Ninguna 

 
2 plazas de Oficial/a Servicios Generales (C2)  
Lista  definitiva  de personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 POVEDA QUESADA, MARGARITA ***3850** 

2 VIDAL ORIENTE, JUAN CARLOS ***3914** 

Lista  definitiva de personas aspirantes excluidas:  Ninguna. 
 

2 plazas de Técnico/a Superior en Desarrollo y Apli cación Proyectos de 
Construcción (B)  

Lista  definitiva  de personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 MOYA MAÑEZ, MARIA CONSUELO ***2737** 

2 ORTIN APARICIO, MARIA DOLORES ***2594** 

Lista definitiva de personas aspirantes excluidas: Ninguna 
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2 plazas de Técnico/a Superior en Animación Sociocu ltural (B)  
Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 HARO GAMARRO, ADOLFO SALVADOR ***2171** 

2 SAEZ HERRERO, DOLORES ***2172** 

Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
 

1 plaza de Diplomado/a en Educación Social (A2)  
Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 GARCIA NAVARRO, ALFONSO ***2459** 

Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
 

CUARTO.  Llamamiento, lugar, fecha y hora de celebración 
del  ejercicio  obligatorio y eliminatorio de la fase de oposición. 

 

2 PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO AG (A2):  
EJERCICIO OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO. Dada la naturaleza de las plazas 
convocadas, el ejercicio teórico-práctico consistirá en la exposición y defensa ante el 
Tribunal de una memoria, que versará sobre uno de los temas elegido por las 
personas aspirantes y relacionada con los conocimientos y contenidos del  temario 
específico para la plaza convocada, que figura en el Anexo las bases de esta 
convocatoria.    

PERSONAS CONVOCADAS: Todas las personas aspirantes admitidas en la lista 
definitiva. 
LLAMAMIENTO ÚNICO: Día 16  de mayo de 2022, a las 9:00 horas. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO:  Casa Consistorial-Sala de Prensa. 
 
1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR INFORMÁTICA (B)  

EJERCICIO OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO. Dada la naturaleza de las plazas 
convocadas, el ejercicio teórico-práctico consistirá en la exposición y defensa ante el 
Tribunal de una memoria, que versará sobre uno de los temas elegido por las 
personas aspirantes y relacionada con los conocimientos y  contenidos del  temario 
específico para la plaza convocada, que figura en el Anexo las bases de esta 
convocatoria.    

PERSONAS CONVOCADAS: Todas las personas aspirantes admitidas en la lista 
definitiva. 
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LLAMAMIENTO ÚNICO: Día 16  de mayo de 2022,  a las 10:00 horas. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO: Casa Consistorial-Sala de Prensa. 
 
2 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO Y APLICA CIÓN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (B) 

EJERCICIO OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO. Dada la naturaleza de las plazas 
convocadas, el ejercicio teórico-práctico consistirá en la exposición y defensa ante el 
Tribunal de una memoria, que versará sobre uno de los temas elegido por las 
personas aspirantes y relacionada con los conocimientos y  contenidos del  temario 
específico para la plaza convocada, que figura en el Anexo las bases de esta 
convocatoria.    

PERSONAS CONVOCADAS: Todas las personas aspirantes admitidas en la lista 
definitiva. 
LLAMAMIENTO ÚNICO: Día 16 de mayo de 2022, a las 11:00 horas. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO: Casa Consistorial-Sala de Prensa. 
 
2 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULT URAL (B)  

EJERCICIO OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO. Dada la naturaleza de las plazas 
convocadas, el ejercicio teórico-práctico consistirá en la exposición y defensa ante el 
Tribunal de una memoria, que versará sobre uno de los temas elegido por las 
personas aspirantes y relacionada con los conocimientos y  contenidos del  temario 
específico para la plaza convocada, que figura en el Anexo las bases de esta 
convocatoria.    

PERSONAS CONVOCADAS: Todas las personas aspirantes admitidas en la lista 
definitiva. 
LLAMAMIENTO ÚNICO: Día 16 de mayo de 2022, a las 12:00 horas. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO: Casa Consistorial-Sala de Prensa. 
 

1 PLAZA DE DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (A2)  

EJERCICIO OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO. Dada la naturaleza de las plazas 
convocadas, el ejercicio teórico-práctico consistirá en la exposición y defensa ante el 
Tribunal de una memoria, que versará sobre uno de los temas elegido por las 
personas aspirantes y relacionadas con los conocimientos y  contenidos del  temario 
específico para la plaza convocada, que figura en el Anexo las bases de esta 
convocatoria.    

PERSONAS CONVOCADAS: Todas las personas aspirantes admitidas en la lista 
definitiva. 
LLAMAMIENTO ÚNICO: Día 16 de mayo de 2022, a las 13:00 horas. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO: Casa Consistorial-Sala de Prensa. 
 
15 PLAZAS DE OFICIAL COMETIDOS VARIOS (C2):  

EJERCICIO OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO. Consistirá en la resolución de un 
ejercicio teórico-práctico de entre dos propuestos por el Órgano Técnico de Selección, 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 73 de 19/04/2022  

  
 

Pág. 6 2502 / 2022 

inmediatamente antes del comienzo del ejercicio y relacionados con los conocimientos 
y  contenidos del  temario específico para la plaza convocada, que figura en el Anexo 
las bases de esta convocatoria.    

PERSONAS CONVOCADAS: Todas las personas aspirantes admitidas en la lista 
definitiva. 
LLAMAMIENTO ÚNICO: Día 19 de mayo de 2022, a las 9:00 horas. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO: Centro Cívico y Juvenil. Avenida de 
Chapí, núm. 36, Plaza de la Ficia. Elda. 
 
2 PLAZAS DE OFICIAL  DE SERVICIOS GENERALES (C2):  

EJERCICIO OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO. Consistirá en la resolución de un 
ejercicio teórico-práctico de entre dos propuestos por el Órgano Técnico de Selección, 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio y relacionados con los conocimientos 
y  contenidos del  temario específico para la plaza convocada, que figura en el Anexo 
las bases de esta convocatoria.    

PERSONAS CONVOCADAS: Todas las personas aspirantes admitidas en la lista 
definitiva. 
LLAMAMIENTO ÚNICO: Día 19 mayo de 2022, a las 12:00 horas. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO: Centro Cívico y Juvenil. Avenida de 
Chapí, núm. 36, Plaza de la Ficia. Elda. 

El ejercicio obligatorio y eliminatorio a realizar en cada una de las plazas 
convocadas se valorará de 0 a 20 puntos, siendo eliminadas las personas aspirantes 
que no alcancen una puntuación mínima de 10 puntos. 

La calificación del ejercicio y aspirante se determinará por la media resultante de 
la calificación otorgada por cada miembro del órgano de selección, eliminando las 
puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista una diferencia igual o 
superior a 4 puntos. 

El llamamiento de las personas aspirantes admitidas para la realización del 
ejercicio sera único, siguiendo el orden alfabético de apellidos resultante de la lista 
definitiva, siendo excluidas del proceso selectivo quienes no comparezcan. 

Para la realización de la prueba las personas aspirantes llevarán consigo  el 
D.N.I. 

No se podrán portar en el aula de examen teléfonos móviles, 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. 

La memoria se confeccionará utilizando el procesador de textos OpenOffice 
Writer, tipo de letra TIMES NEW ROMAN ,  tamaño tipo de letra 12 puntos, el 
interlineado 1,5, los márgenes derecho e izquierdo 3 cm.  y los márgenes superior e 
inferior  de 2,5 cm.  La alineación del texto justificada . 

La memoria tendrá una extensión máxima de 10 hojas. Las páginas serán 
numeradas en la parte inferior derecha.  

El plazo para confeccionar la Memoria será de 10 días hábiles, contados a partir 
del  siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la 
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Provincia,  y se presentará de forma telemática, a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Elda, mediante instancia genérica, indicando  la plaza a la que opta.  

La exposición y defensa de la memoria ante el Tribunal  podrá realizarse 
mediante presentación audiovisual. 

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 electrónico https://eamic.elda.es/ y página web del Ayuntamiento 
http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-promocion-interna/. La  
publicación  servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos.   

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

QUINTO. 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  general conocimiento. 

SEXTO. Notificar la presente Resolución al personal funcionario integrante 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,  a 13 de abril de 2022  (Documento firmado digitalmente). 

EL ALCALDE, 

 

Fdo.- Rubén Alfaro Bernabé 
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