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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA 

12877     LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS BOLSA DE EMPLEO DE PROFESORES  

ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS(EPA), ESPECIALIDAD VALENCIANO. 

 

      ANUNCIO 

 
Con fecha de 2 de diciembre de 2019, se ha dictado resolución de alcaldía nº 

1600-19, referente a la a probación de la lista provisional de aspirantes 

admitidos/as y excluidos/as en las pruebas selectiv as para la Bolsa de Empleo 

en la Categoría de Profesores de Escuela Permanente  de Adultos(EPA), 

especialidad Valenciano, del literal siguiente:  

 

 “Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión el pasado 26 de 

noviembre de 2019, a el proceso de  selección de personal para la constitución de una 

Bolsa de Empleo de Profesores de la Escuela Permane nte de Adultos(EPA), 

especialidad Valenciano,  publicado  en el “Boletín Oficial de la Provincia de Alicante” 

número 205, de fecha 08.10.2019, sujeto a régimen de funcionario interino, cuyas 

bases por las que se rige el procedimiento, fueron aprobadas por Resolución de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 7 de agosto de 2017, y publicadas en el Boletín de la 

Provincia de Alicante n.º 164 de fecha 28 de agosto de 2017.   

 

Revisadas las solicitudes y documentación adjunta presentadas por los 

aspirantes que desean tomar parte en el citado proceso selectivo, procede 

confeccionar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. 
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De conformidad con las bases aprobadas por Junta de Gobierno local de fecha 

7 de agosto de 2017, y en virtud del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local, y demás legislación vigente. 

 

RESUELVO:  

 

PRIMERO: Aprobar  la siguiente relación provisional de aspirantes 

admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo para la Bolsa de Empleo de 

Profesores de la Escuela Permanente de Adultos(EPA) , especialidad Valenciano . 

 

ASPIRANTES ADMITIDOS:  

 APELLIDOS NOMBRE DNI 

1 GIMÉNEZ MAÑOGIL  JAVIER ANTONIO XXX9864X-X 

2 MEDINA MARTÍ ANDRÉS JESÚS XXX7585X-X 

3 ROCA LLISO VICENTE JOSÉ  XXX7028X-X 

 

 

ASPIRANTES EXCLUIDOS:  

 

 APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO EXCLUSIÓN 

1 NOGUERO 
RODRÍGUEZ  ENRIQUE 

XXX4679X-
X 

- No cumple al no estar en posesión del Certificado Negativo de 
Delitos de Naturaleza Sexual. 

2 RAMOS TORRES  AINHOA 
XXX2462X-
X 

- No cumple al no estar en posesión de la titulación requerida para el 
puesto, según se establece en la Base Tercera, e). 

- No cumple al no estar en posesión del Certificado Negativo de 
Delitos de Naturaleza Sexual actualizado. 

3 ZAPATA MARCOS OLGA 
XXX2192X-
X 

- No cumple al no estar en posesión del Certificado Negativo de 
Delitos de Naturaleza Sexual. 
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 SEGUNDO:  Se establece un plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente 

al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en 

el Tablón de Edictos, y Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este 

Ayuntamiento https://sede.pilardelahoradada.org/, para formular reclamaciones a la 

lista provisional que se estimen pertinentes, quedando la misma elevada a definitiva, si 

no se presentasen reclamaciones en el citado plazo. 

 

 TERCERO: Publicar la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as de la 

Bolsa de empleo de Profesores de la Escuela Permanente de Adultos(EPA) , 

especialidad Valenciano , en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el 

Tablón de Edictos y Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento 

https://sede.pilardelahoradada.org/. 

 

 

 En Pilar de la Horadada a 2 de diciembre de 2019. El Alcalde-Presidente. Fdo. 

José María Pérez Sánchez. 

 

 


		Servicio de Informatica
	2019-12-09T07:39:33+0100
	Alicante
	Autentificación de documento electrónico


		2019-12-09T10:14:52+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB




