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Expediente: 369/2022/RRHH
ANUNCIO

Con fecha 22 de noviembre de 2022, se ha dictado Resolución de Alcaldía Presidencia 
Nº2022001369, relativa a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo para  la constitución de una bolsa de trabajo de Técnico Dinamizador/a 
de Juventud (grupo b), mediante el procedimiento de oposición, del siguiente literal:

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 04 de octubre de 2022, donde se 

aprobaron las bases y convocatoria que han de regir 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

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con N.º 208 de 2 de noviembre de 

2022, se publicó un extracto de las bases y convocatoria que han de regir el proceso selectivo.

Que una vez publicada la reseña en el BOP, se estableció un plazo de diez días hábiles para 

la presentación de solicitudes, desde el 03 de noviembre de 2022, hasta el 16 de noviembre de 2022, 

ambos inclusive.

Que una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,  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.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido por los artículos 172 y siguientes 

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
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:
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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 MOYA MARTINEZ,MARTA ***5182**

8 MOYA RODRIGO,CARMEN JAZMIN ***1352** 

9 NAVARRO PEÑALVER,JESSICA MARIA ***1709** 

10 RUIZ CAMPILLO,JESSICA ***5684** 

11 SANCHEZ SALINAS,MARIA ***0504** 

12 TARRAGA SAEZ,ROSA INES ***0418** 

13 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 MORA MOLINA,MARIA ANGELES ***0935** -No cumple por no estar en posesión de la titulación 
académica establecida en la base tercera. Apdo e)

4 MUÑOZ GOMEZ,BALDER ***2353** -No cumple por no estar en posesión de la titulación 
académica establecida en la base tercera. Apdo e)
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5 PUJOL BAÑOS,ANGELA ***2988** -No cumple por no estar en posesión de la titulación 
académica establecida en la base tercera. Apdo e)

SEGUNDO:  Se establece un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el 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 (mediante Anexo II), quedando la misma elevada a 

definitiva, si no se presentasen reclamaciones en el citado plazo.

TERCERO: Publicar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el  

proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo temporal en la especialidad de 

Técnico Dinamizador/a de Juventud en el Tablón de Anuncios 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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