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Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Elda

ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PSICÓLOGO/A, 
POR SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE  

APERTURA DE SOBRE IDENTIFICATIVO, REVISION EXAMENES, LISTADO CALIFICACION 
DEFINITIVA SEGUNDO EJERCICIO. CONVOCATORIA TERCER EJERCICIO

De conformidad con las bases específicas aprobadas por Resolución de la Presidencia n.º 
2021/313 de fecha 17 de diciembre de 2021, BOPA núm. 240, de fecha 20/12/202, mediante el 
presente anuncio se pone en conocimiento de las personas aspirantes que el Órgano Técnico de 
Selección encargado de juzgar las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de 
Psicológo/a por sistema de concurso oposición libre para el Instituto Municipal de Servicios Sociales de 
Elda,ha adoptado los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Publicar la calificación definitiva del segundo ejercicio de la Fase de Oposición de las 
personas aspirantes participantes, con su correspondiente código numérico, que han superado la 
puntuación mínima de 5 puntos y por consiguiente son calificadas APTAS, queda como consta a 
continuación, por orden alfabético de apellidos:

N.º 
Identif.

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFIC.

32 ALONSO ZORNOZA, SANDRA ***2831** 8

25 CID TOMAS, MARIA DE LOS ANGELES ***5946** 7

36 CLEMENT ANTON, ROSA ASUNCIÓN ***9833** 5,25

43 FERNANDEZ AGÜERA, JUAN MIGUEL ***0346** 9

23 MACIA CRESPO, ALFONSO ***9154** 7

38 MAESTRE BERNABE, MARIA REMEDIOS ***6126** 5,5

10 MAYOR MUÑOZ, BEATRIZ ***1299** 6

12 NAVARRO MILLAN, NOELIA ***4200** 6

84 QUILES BLANCO, ALBA ***1856** 6,5

75 RICO CHICO, CRISTINA ***3684** 6

81 RODRIGUEZ IRANZO, ALICIA ***6664** 9,5

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación b643a31d4c274625876ccfc377562e55001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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N.º 
Identif.

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFIC.

4 RUBIO CABALLERO, ANA ***4312** 5

87 SANCHEZ MAHILLO, MIRIAM ***7188** 5

73 SANCHEZ MORENO, NATIVIDAD ***7098** 7,25

69 SOLER VIVAS, BELÉN ***6711** 9,25

65 TARREGA VERDU, SUSANA ***9172** 5

SEGUNDO: Publicar la calificación definitiva del segundo ejercicio de la Fase de Oposición de las 
personas aspirantes participantes, con su correspondiente código numérico que NO han superado la 
puntuación mínima de 5 puntos, y por consiguiente son consideradas como NO APTAS, por orden 
alfabético de apellidos:

Nº 
Identif.

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFIC.

21 POVEDA GUIJARRO, JENIFER ***5998** NO APTA

78 SANCHEZ SANCHEZ, SABRINA ***3238** NO APTA

TERCERO: Convocar a las personas aspirantes participantes que han superado el segundo 
ejercicio, a la realización del tercer ejercicio, el día lugar y hora que se indica.

 
-Tercer ejercicio: Supuesto práctico.

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, relativo a las funciones propias de la plaza y 
para el que se aplicará los contenidos de las Materias Específicas que constan como Anexo I a las 
presentes bases.

El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado por el Órgano de Selección en 
función del contenido y características de los ejercicios a desarrollar
.

Día: 27de octubre de 2022
Hora llamamiento: 09:00 horas
Lugar: En la Sala de Estudio del Centro Cívico sito en Plaza de La Ficia, Avda. De Chapi, 36 de 

Elda.

El llamamiento de las personas aspirantes admitidas para la realización del ejercicio será único, 
siguiendo el orden alfabético de apellidos resultante de la lista definitiva.

Para la realización de la prueba las personas aspirantes llevarán consigo el Documento Nacional 
de Identidad o documento acreditativo. Asimismo, deberán llevar bolígrafo azul.

Las personas admitidas, quedarán decaídas en su derecho a participar en el mismo ejercicio y en 
los sucesivos, por lo que quedarán excluidas del procedimiento selectivo, cuando se personen en los 
lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se 
deba a causas justificadas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
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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 de las personas  aspirante del 
proceso de selección y la pérdida de los derechos de examen.

Las calificaciones definitivas de este ejercicio se expondrán en el Tablón de Anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Elda (https://eamic.elda.es) y en la página web del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales (http://www.elda.es/servicios-sociales/recursos-humanos). La publicación servirá de 
notificación a efectos de impugnaciones y recursos.

Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, las personas aspirantes interesadas, podrán 
interponer recurso de alzada ante el Sr .Presidente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente Anuncio, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
112.1, 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 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 Vte. Pérez Soler
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