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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ELDA 

1157      LISTA DEFINITIVA PERSONAS ADMITIDAS Y FECHA CELEBRACION EJERCICIO. PROCESO SELECTIVO 

PROMOCION INTERNA DE UNA PLAZA DE TECNICO/A RELACIONES LABORALES 

 

ANUNCIO 

 

 

 Por Resolución de Presidencia nº 2022/43 de fecha 28 de febrero de 2022, 
rectificada por la Resolución de Presidencia nº 2022/45 de fecha 28 de febrero de 
2022, se ha dispuesto lo siguiente: 

 

 

Primero: Aprobar la siguiente lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 
excluidas, del proceso selectivo convocado para proveer en propiedad, por el sistema 
de concurso-oposición restringido (promoción interna), una (1) plaza vacante de 
técnico/a relaciones laborales, en la plantilla de funcionarios/as del Instituto Municipal 
de Servicios Sociales de Elda. 

 

  

 PERSONAS ADMITIDAS: 

 

N.º APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1 ABAD DEL REY, JOSEFA  ***3669** 

 

 PERSONAS EXCLUIDAS: 

 

 Ninguna. 
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Segundo.- Fijar como fecha de celebración del ejercicio único, el día 31 de 
marzo de 2022 (jueves) en Elda, en las dependencias del IMSSE, sito en el Centro 
Social Severo Ochoa, ubicado en la calle Velázquez n.º 8. 

 

 

 Tercero: Convocar a las personas admitidas, a las 10:00 horas del mismo día, 
para la realización del ejercicio único, obligatorio y eliminatorio, debiendo concurrir 
provistas del Documento Nacional de Identidad. 

 

 No deben acudir al examen en caso de presentar síntomas compatibles con la 
COVID-19, si se ha diagnosticado la enfermedad y no ha finalizado el periodo de 
aislamiento o si se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19. 
Se observarán las medidas de higiene para prevenir los posibles riesgos de contagio 
vigentes en ese momento. 

 

 

Cuarto: Convocar a las personas integrantes del Órgano Técnico de Selección, 
a las 9:00 horas del mismo día en el centro de Servicios Sociales de Elda Severo 
Ochoa, sito en la calle Velázquez n.º 8, para su constitución. 

 

Quinto.- Publicar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el Tablón de Anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de Elda (https://eamic.elda.es) y en la página web 
(https://elda.es/servicios-sociales/recursos-humanos/). 

   

 Lo que se hace público, para general conocimiento. 

 En Elda, a 28 de febrero de 2022 ( firmado digitalmente).  

 

El Presidente 

Fdo.: Rubén Alfaro Bernabé 
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