EDICTO
En relación con el procedimiento de selección para la constitución de una bolsa de empleo
temporal para el desempeño provisional de puestos de trabajo de AGENTE DE IGUALDAD, cuyo
anuncio de convocatoria fue publicado en el tablón de anuncios y página web de este Ayuntamiento
y en el diario “Información” de 1 de marzo de 2017; por Resolución de la Alcaldía n.º 512 de fecha
21 de marzo de 2017, se acuerda hacer público lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
ADMITIDOS
1. MALDONADO LÓPEZ, MARÍA ISABEL
2. MOLINA MOYA, NURIA
3. MONZÓ SOGORB, MARÍA JOSÉ
4. NAVAS RUIZ, MARÍA PILAR
5. RICO JAIME, MARINA
6. SÁNCHEZ PEÑA, CARLA
7. BOIX BOYER, CATHERINE
8. GARCÍA GARCÍA, LAURA
9. GARRIDO CASTRO, ROSARIO
EXCLUIDOS
1.MARTÍNEZ AMAT, VERÓNICA (No acreditar fehacientemente que figura como demandante de empleo
dentro del plazo de presentación de instancias.)
2.VERA HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN (No acompañar justificante de abono derechos de examen o
exención del pago según Ordenanza Fiscal)
SEGUNDO.- De no presentarse, dentro del plazo de cinco días contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, subsanación o
reclamación alguna de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a que se hace referencia en el
apartado anterior, ésta quedará automáticamente elevada a definitiva, caso contrario, se dictará la oportuna
resolución.
TERCERO.- El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
Titular: Mercedes Riera Verdú, Jefa de la Oficina Técnica de Servicios Sociales
Suplente: M.ª Jesús Pastor Sogorb
VOCALES:
Titular: Elvira Tarruella Pulido, Jefa del Servicio de Igualdad y Juventud de la Diputación de
Alicante
Suplente: Belén Delegido García

Titular: Anastasia Téllez Infantes, Profesora Titular de Antropología Social de la Universidad
Miguel Hernández de Elche
Suplente: Isabel Gómez Aguado

Titular: Antonio Llorens Aguado, Coordinador en Trabajo Social
Suplente: Mercedes Muñoz Sanchiz
SECRETARIO:
Titular: M.ª Ángeles Poveda Garrigós, Directora del Departamento de Personal
Suplente: Concepción de Juan-Gutierrez Román
CUARTO.- El primer ejercicio de la Fase de Oposición tendrá lugar el día 7 de abril de 2017, a las
11:00 horas en la sala taller de la Concejalía de Servicios Sociales ubicada en c/ Constitución n.º 6.
El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará, en su caso, sólo en el tablón de anuncios y
página web del Ayuntamiento.
QUINTO.- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience con la letra “J”, según el resultado del sorteo efectuado al efecto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Petrer, a 22 de marzo de 2017
EL ALCALDE,
Fdo. Alfonso F. Lacasa Escusol

