
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda
Organismo Autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Elda

EXPEDIENTE: 001/2021/8988

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, COMO PERSONAL 
LABORAL FIJO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES, DE UNA 
PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ASPIRANTES 
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS. FECHA REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO.

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA

Visto que, mediante Resolución de la Presidencia de 10 de junio de 2022, se aprobó la 
Lista Provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para 
la provisión de una plaza de personal laboral fijo con categoría de administrativo/a de 
Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, vacante en la plantilla de la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de Elda, mediante el sistema de selección de concurso-
oposición, en turno libre, publicándose en la web y tablón de anuncios de la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de Elda y del Ayuntamiento de Elda.

Visto que, transcurrido el plazo concedido de 10 días hábiles para  subsanar los 
defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión, o realizar las alegaciones que 
consideraran convenientes, se han examinado y resuelto las alegaciones y/o subsanaciones 
presentadas por las personas aspirantes interesadas.

De conformidad con las bases de la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de régimen local y de acuerdo con lo establecido en los 
Estatutos del Organismo Autónomo Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda.

RESUELVO:

PRIMERO.- APROBAR la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas   
para participar en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal laboral 
fijo con categoría de administrativo/a de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, 
vacante en la plantilla de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda, mediante 
el sistema de selección de concurso-oposición, en turno libre,  que a continuación se 
transcribe:

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS:

Núm. 
Orden

INICIALES NOMBRE 
Y APELLIDOS DNI

1 A. G.C. ****6197R

2 B. M. G.P. ****3718W

3 C. A.M. ****3570T

4 C. C.P. ****2318V

5 D. M.G. ****0631Y
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PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS:

Núm. 
Orden

INICIALES NOMBRE 
Y APELLIDOS DNI

6 E. L.O. ****9597S

7 E. V.G. ****7881J

8 F. I. M.I. ****4178B

9 F. R. M.P. ****4689R

10 I. L. G.D. ****1773H

11 I. R.N. ****9000T

12 L. G.F. ****8736Q

13 L. S. B.M. ****5778Q

14 L. S.V. ****7032X

15 M. AM.A. ****1325K

16 M. C. G.J. ****1512Q

17 M. C. S.R. ****5360N

18 M. D. M.G. ****5799V

19 M. E. P.I. ****5794E

20 M. J. G.M. ****5779M

21 M. J. H.G. ****4790D

22 M. J. S.R. ****1765M

23 M. O. G.P. ****4219G

24 M. P. M.G. ****1325G

25 M. R. J.A. ****1289G

26 M. R. S.M. ****6053K

27 M. T. M.T. ****7881K

28 M. T. S.C. ****6521S

29 P. D.A. ****1960G

30 P. M.N. ****7196D

31 R. C.G. ****4620P

32 S. I. S.V. ****1081N

33 V. G.P. ****5660R
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PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS:

Núm. 
Orden

INICIALES NOMBRE 
Y APELLIDOS DNI

34 V. M.S. ****4441R

PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS:

Núm. 
Orden

INICIALES NOMBRE 
Y APELLIDOS DNI

MOTIVO EXCLUSIÓN:

1 A. L.B. ****6076X FALTA FIRMA SOLICITUD

2 C. M.L. ****4494Q FALTA SOLICITUD

3 E. G.D. ****9029A FALTA SOLICITUD

4 E. V.L. ****8318L FALTA FIRMA SOLICITUD. SUBSANADA FUERA DE PLAZO

5 M. A. R.N. ****3590R FALTA DNI+SOLICITUD

6 M. J. D.E. ****5022N FALTA DNI

SEGUNDO.  Convocar a las personas aspirantes admitidas,  el día 28 (jueves) de julio 
de 2022, a las 10:00 horas  en el Centro Cívico y Juvenil, sito en la Avenida de Chapí, núm. 
36, (Plaza de la Ficia) de Elda, para la realización del primer ejercicio, de carácter teórico, 
escrito (Cuestionario tipo test), obligatorio y eliminatorio.

Enlace Ubicación: https://goo.gl/maps/NoAPeoh64QmwBmpz6

Para la realización de la prueba las personas aspirantes llevarán consigo el D.N.I., o, en 
el caso de aspirantes de otra nacionalidad, el N.I.E. o pasaporte. Asimismo, deberán llevar 
bolígrafo.

TERCERO. Convocar a las personas integrantes del Órgano Técnico de Selección,  a las 
9:00 horas,  del mismo día y lugar señalados, para su constitución.

El llamamiento de las personas aspirantes admitidas para la realización del ejercicio 
será único, siguiendo el orden alfabético resultante de la lista definitiva. Cuando se personen 
en los lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas o cuando no asistan a las mismas, 
aun  cuando se deba a causas justificadas, quedarán decaídas en su derecho a participar en el 
mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedarán excluidas del procedimiento 
selectivo.

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.

Los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesivos llamamientos y 
convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el órgano de selección y que 
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deban conocer las personas aspirantes hasta la finalización de las pruebas selectivas, se 
expondrán en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de Elda y en la página web del Ayuntamiento de Elda (Áreas de 
Gobierno – relación con las Universidades – EURLE – Recursos Humanos) bastando dicha 
exposición, en la fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos.

Enlace Web Ayto: http://www.elda.es/relacion-con-universidades/recursos-humanos/

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

CUARTO. Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios y en la página web 
de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda y en el tablón de anuncios y en la 
página web del Ayuntamiento de Elda. Dicha publicación servirá de notificación a efectos de 
impugnaciones y recursos.

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 la Presidencia de este 
organismo autónomo 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.

Así lo dispongo por esta Resolución, que firmo en la fecha que consta en la huella de la 
firma digital impresa en este documento. EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO. Don Rubén 
Alfaro Bernabé (Documento firmado digitalmente).

Diligencia: Tomada razón de esta Resolución en la Secretaría, en la fecha que consta en 
la huella digital impresa en este documento. Queda incorporada al libro de Resoluciones con 
el número indicado. EL SECRETARIO DEL ORGANISMO. Don Federico López 
Álvarez.(Documento firmado digitalmente).


