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Expediente: 369/2022/RRHH
ANUNCIO

Con fecha 19 de diciembre de 2022, se ha dictado Resolución de Alcaldía Presidencia 
Nº2022001628, relativa a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso 
selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de Técnico Dinamizador/a de 
Juventud (grupo b), mediante el procedimiento de oposición. Nombramiento del Tribunal 
Calificador y fecha del ejercicio , del siguiente literal:

Expirado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de las personas 

admitidas y excluidas en el proceso de selección para la constitución de una bolsa de trabajo 

temporal, mediante oposición, en la especialidad de Técnico Dinamizador/a de Juventud en el 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, publicadas las bases y convocatoria en su Sede Electrónica, 

y un extracto de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con N.º 208 de 2 de 

noviembre de 2022.

De conformidad con las bases aprobadas por Junta de Gobierno local de fecha 04 de octubre de 

2022, 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.

Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo temporal, mediante oposición, en 
la especialidad de Técnico Dinamizador/a de Juventud :

ASPIRANTES ADMITIDOS:

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 CANOVAS GOMEZ,FRANCISCO DE BORJA ***4079** 

2 ESPINOSA GARCIA,LAURA ***1242**

3 FUENTES RUIZ,CELIA ***1417** 

4 GAMERO SANCHEZ,Mª TERESA ***4901** 

5 JOVER ALDEGUER,MARIA CORAL ***1274** 

6 MARTINEZ ROBLES,ANTONIO BLAS ***2359** 

7 MORA MOLINA,MARIA ANGELES ***0935** 
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8 MOYA MARTINEZ,MARTA ***5182**

9 MOYA RODRIGO,CARMEN JAZMIN ***1352** 

10 NAVARRO PEÑALVER,JESSICA MARIA ***1709** 

11 RUIZ CAMPILLO,JESSICA ***5684** 

12 SANCHEZ SALINAS,MARIA ***0504** 

13 TARRAGA SAEZ,ROSA INES ***0418** 

14 TARRAGA VILLAESCUSA,MARI CARMEN ***1270** 

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 JADUR,YAMILA MARA ***1529** 

- No cumple por no abonar la tasa por 
derechos de examen establecida en la 
base cuarta.
 - No cumple por no aportar certificación 
negativa por delitos de naturaleza sexual 
de su otro país de nacionalidad.

2 MEDINA MENCIAS,LIDIA ***5858** 

-No cumple por no estar en posesión de la 
titulación académica establecida en la base 
tercera. Apdo e). 
-No cumple por no abonar la tasa por 
derechos de examen establecida en la 
base cuarta. 

3 MUÑOZ GOMEZ,BALDER ***2353** 
-No cumple por no estar en posesión de la 
titulación académica establecida en la base 
tercera. Apdo e)

4 PUJOL BAÑOS,ANGELA ***2988**
-No cumple por no estar en posesión de la 
titulación académica establecida en la base 
tercera. Apdo e)

SEGUNDO:Nombrar como miembros del Tribunal Calificador, según lo establecido en la 

base séptima de las bases que rigen el proceso selectivo, a las siguientes personas:

                                  

Presidente/a Titular: Alberto García García

Suplente:   Antonio José Bellido Alonso

Vocales Titulares: M.ª Elena Martínez Martínez

Gema Sánchez Jaén
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Juan Renedo Martos

Suplentes:  Francisca Baeza Guilló

Ceferina de Gea García

Juan Melero Rubio

Secretario/a Titular: Antonio Cartagena Mateo

Suplente: Moira B. Girona Belmonte.

Asesora Especialista: Davinia Cayuelas Hidalgo

TERCERO.- Establecer la fecha de realización de la prueba práctica de la oposición, para 

el próximo viernes 13 de enero de 2023 a las 10:00 horas,  en la Escuela Permanente de 
Adultos (EPA), en Calle Bélmez, 32, de Pilar de la Horadada, Alicante.

CUARTO.- Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos, nombramiento del 

tribunal calificador y la fecha de la prueba práctica, en el Tablón de Anuncios de la Sede 

Electrónica de este Ayuntamiento https://sede.pilardelahoradada.org/.

Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de las pruebas se expondrán en el Tablón de 

Anuncios así como en el apartado de Oferta Pública de Empleo de la Sede Electrónica de este 

Ayuntamiento https://sede.pilardelahoradada.org/.

Para general conocimiento de los/las aspirantes, en Pilar de la Horadada.
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