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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELDA 

8241      ANUNCIO ALCALDIA LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS 3 PLAZAS ARQUITECTO TECNICO. FECHA 

PRIMER EJERCICIO 

 

ANUNCIO 

Con fecha  27  de octubre 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 en las pruebas selectivas  
convocadas para cubrir en propiedad de  TRES plazas de ARQUITECTO/A TÉCNICO , 
vacantes en la Plantilla de Funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, 
Subgrupo A2, en turno libre, una mediante el sistema de concurso-oposición, por 
proceso de estabilización de empleo temporal y dos mediante oposición. 

Visto que, transcurrido el plazo para  subsanar los defectos que hubieran 
motivado la exclusión u omisión, o realizar las alegaciones que consideraran 
convenientes, se han resuelto las subsanaciones presentadas. 

Visto el Informe-Propuesta del Servicio de Organización Interna de fecha 26 de 
octubre 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. Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en  las pruebas selectivas para cubrir en propiedad TRES 
plazas de ARQUITECTO/A TÉCNICO,  vacantes en la Plantilla de Funcionarios/as de 
este Excmo. Ayuntamiento, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, en turno libre, una mediante el sistema de 
concurso-oposición, por proceso de estabilización de empleo temporal y dos mediante 
oposición, ordenada alfabéticamente por apellidos: 

Personas aspirantes admitidas:  
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ORDEN  APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I. 

1 AGUILAR SANCHEZ, BERENICE DE LOS 
DOLORES 

***6897** 

2 ANTON SOLER, FRANCISCO JOSE ***0669** 

3 AVILA SOLER, FRANCISCO JAVIER ***5379** 

4 BELTRAN BERENGUER, RAFAEL ***6806** 

5 CANTO CARPETANO, LUCIA ***7213** 

6 CASCALES BLANES, ANTONIO MANUEL ***5529** 

7 CASCALES LOPEZ, ROSALIA ***5380** 

8 CEREZO PLAZA, LUIS FERNANDO ***7366** 

9 COLOMER SANCHEZ, ADRIAN ***4314** 

10 GALIANA SEBASTIA, JOAQUIN ***0428** 

11 GARCIA GARCIA, ALEJANDRO JOSE ***3881** 

12 GARCIA MOLL, MANUEL ***6270** 

13 GARCIA PASTOR, JUAN JOSE ***7344** 

14 GIL GONZALEZ, CARMEN MARIA ***5006** 

15 GOMEZ TOSTADO, ROSANA ***6492** 

16 GRIMA GARCIA, JOAQUIN ***4074** 

17 GUARDIOLA CRESPO, JAIME ***7378** 

18 GUILL APARICIO, JOSE LUIS ***4186** 

19 HINOJOSA GONZALEZ, ALBERTO ***9077** 

20 LILLO FLORES, ELISA ***9844** 

21 LILLO MARTINEZ, MARIA ASUNCION ***2842** 

22 LORENTE MUT, GLORIA ***2302** 

23 MARTINEZ GOMEZ, EVA CRISTINA ***7118** 

24 MARTINEZ GRAU, MARIA ASUNCION ***8896** 

25 MARTINEZ MUÑOZ, FRANCISCO RAMON ***3225** 

26 MARTINEZ PRETEL, MIGUEL ANGEL ***9614** 

27 MASIA NAVARRO, DAVID ***0793** 

28 MEDINA IVORRA, FRANCISCA ISABEL ***9417** 

29 MOLINA BELMONTE, FRANCISCO JOSE ***4370** 

30 MOLINA POMARES, MANUEL ANDRES ***4728** 
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ORDEN  APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I. 

31 MORENO PIÑERO, ANDREA ***1973** 

32 MOSCARDO GARCIA, ANDRES ***2999** 

33 NAVARRO ABAD, ANA BELEN ***8425** 

34 NAVARRO FERRIZ, JOAQUIN ***7439** 

35 PEÑA MUÑOZ, FERNANDO ***9784** 

36 PEREZ GARCIA, FERNANDO ***4241** 

37 REVERT BENEYTO, JOSE VTE ***7553** 

38 
RIQUELME RIQUELME, MARIA DE LOS 

ANGELES 
***8710** 

39 ROMAN RUIZ, NURIA ***7394** 

40 SANCHEZ NOGUERA, LUCIA ***8406** 

41 SANTO NAVARRO, FRANCISCO DE ASIS ***9134** 

42 SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER ***5166** 

43 SEGARRA SEMPERE, ANTONIA ***2989** 

44 SOS CASTELL, ANA ***8897** 

45 URBANO MARTINEZ, MARIA JOSE ***5261** 

46 VALERO MATEU, MIGUEL ***6354** 

Personas aspirantes excluidas: Ninguna 

SEGUNDO.  Modificar de la composición del Órgano Técnico de Selección en el 
siguiente sentido: 

Primero. Dejar sin  efecto el nombramiento de las personas siguientes: 

- Francisco Bellot  Molera , como vocal suplente 1 

- Rafael Román García , como vocal titular 2 

Segundo.  Designar en sustitución  de las personas anteriores, a las  personas 
siguientes: 

-  Paloma García Santiago,  como vocal suplente 1 

-  Francisco Bellot  Molera ,como vocal titular 2 

Una vez realizados los cambios, la composición nominal del Órgano Técnico de 
Selección es la siguiente: 

 

PRESIDENTA: 

Titular : Raquel Fernández Sánchez . Jefa de Servicio Inversiones y Servicios 
Públicos del  Ayuntamiento de Elda. 
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Suplente: Míriam Belén Cascales Hernández. Jefa de Servicio de Contratación  
y Patrimonio  del Ayuntamiento de Elda. 

SECRETARIO/A:  

Titular : Aniceto Vicente Pérez Soler . Jefe de Servicio de Organización Interna 
del  Ayuntamiento  de Elda. 

Suplente : María Emilia Leal Estevan. Jefa de Sección de Nóminas y S.S.  del 
Ayuntamiento de  Elda. 

VOCALES: 

Titular 1 :  Matías Amat Tomás.  Jefe de Sección Técnica de Obras Públicas  del 
 Ayuntamiento de Elda. 

Suplente 1 :  Paloma García Santiago. Jefa de Sección  Administrativa de Gestión y 
Renovación  Urbana. 

 

Titular 2 :  Francisco Bellot Molera. Jefe de Sección Técnica de Mantenimiento e 
 Infraestructura  del Ayuntamiento de Elda. 

Suplente 2 :  Begoña Arrarte Ayuso.  Jefa de Sección Técnica de Urbanismo  del 
 Ayuntamiento   de Elda. 

 

Titular 3:  Raimundo Martínez Pastor.  Jefe de Sección Técnica Servicios 
Públicos  Ambientales  del Ayuntamiento de Elda. 

Suplente 3:  Angel Manuel Vicedo Pagán. Jefe de Sección Prevención Riesgos 
 Laborales,   Teletrabajo e Igualdad del Ayuntamiento de Elda. 

TERCERO.   Convocar a las personas aspirantes admitidas, el día 22 (martes) 
de noviembre de 2022 , a las 9:00 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. 

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

Convocar a las personas integrantes del Órgano Técnico de Selección, a las 
8:30 horas,  en el lugar de realización de la prueba, para su constitución. 

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 
D.N.I., o, en el caso de aspirantes de otra nacionalidad, el N.I.E. o pasaporte. 
Asimismo, deberán llevar bolígrafo. 
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Las personas admitidas quedarán decaídas en su derecho a participar en la 
misma prueba y en las sucesivas, 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. 

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. 

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 de la Sede Electrónica y página web del Ayuntamiento.  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.  

CUARTO. 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 
(https://eamic.elda.es/) y en su página web  http://www.elda.es/recursos-
humanos/convocatorias-acceso-libre/ Arquitecto Técnico,    para  general 
conocimiento. 

QUINTO. Notificar la presente Resolución al personal funcionario designado para 
formar parte del Órgano Técnico de Selección. 

SEXTO. 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 veintisiete de octubre de 2022. (Documento firmado digitalmente)   

EL ALCALDE, 
Fdo.-  Rubén Alfaro Bernabé 
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