ANUNCIO:
Listado definitivo de aspirantes admitidos-as/excluidos-as del proceso selectivo para la
provisión en propiedad de una plaza de Trabajador-a Social.
Por Decreto de la Alcaldía 2021-2253, de 02/08/21, de la Alcaldesa acctal., del
Ayuntamiento de Alfafar, y decreto de rectificación de errores (motivo exclusión
aspirantes) 2021/2272, de 05/08/21, de se ha resuelto:
“Por Decreto de la Alcaldía 2021-1633, de 04/06/21, se aprobó el listado provisional de
aspirantes admitidos-as/excluidos-as del proceso de selección de un/a Trabajador/a
Social, publicándose anuncio del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia
número
126,
de
02/07/21.
Finalizado
el
plazo
de
reclamaciones/subsanaciones el día 19/07/21, no se han presentado.
Por lo que de conformidad con lo establecido en la base quinta, de las Bases
aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 2020-2129, de 6 de octubre de 2020,
rectificadas por Decreto de Alcaldía nº 2020-2702, de 1 de diciembre de 2020, que
faculta a esta Alcaldía para aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al
mencionado proceso selectivo, con esta fecha, RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as
al proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Trabajador/a
Social, encuadrada en el Grupo A2, correspondiente a la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Categoría de Técnico Medio:
Admitidos/as:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

AGULLÓ DOMÍNGUEZ, MIGUEL

20*****1*

BOLINCHES CRESPO, ASUNCIÓN
CAÑIZARES CARDOS, MARÍA
CASTILLO FAUS, RAQUEL
DERUELLE SALA, LAARA ALINA
DÍAZ MINGUET, BEATRIZ
GALINDO GARCÍA, LAURA
GARCÍA-CONTELL BELLVER, COVADONGA

20*****5*
44*****1*
20*****2*
73*****8*
73*****7*
22*****1*
21*****1*
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CARLOS MARTINEZ RAGA (1 de 1)
Secretario Actal.
Fecha Firma: 06/08/2021
HASH: 783231124aa1919ef82d00b706d30b7a

DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Procesos selectivos
Expediente 4863/2020
Resolución con número y fechas establecidos al margen.
MCLF/fjdi

GUERRERO MECHO, TAMARA
HERNÁNDEZ PUCHADES, REBECA
JAREÑO HARO, VANESA
MARÍN NAVARRO, VÍCTOR
MARTÍNEZ COLLADOS, MARÍA PILAR
MARÍN MARQUÉS, PATRICIA
MOMPÓ LINARES, ARANTXA
MORALES OCHEDA, JENIFER
OYARZO GONZÁLEZ, JENYFFER ANDREA
PAYÁ RODRIGO, NADIA
PÉREZ MOLINA, ISAAC
PONCE LORENTE, MARÍA JOSÉ
RAMÍREZ VIDAL, ESTEFANÍA
SERRANO SOBRINO, CLAUDIA
VAREA FRESNO (DEL), CLAUDIA
VERA CASAS, RAQUEL

33*****8*
53*****2*
24*****3*
24*****8*
18*****9*
22*****9*
73*****6*
20*****7*
Y3*****2*
21*****8*
22*****8*
52*****2*
73*****0*
26*****9*
03*****7*
53*****1*

Excluidos/as:

DNI

BERENGUER MARTÍNEZ, NATALIA
EL HADRAOUI AADI, HASNAE
GIMENO COLLADO, PAULA
PERIS CALATRAVA, RAQUEL
SEGURA BADÍA, ANA
SOLER PONT, MARÍA JOSÉ

21*****3*
55*****9*
21*****5*
48*****1*
23*****0*
48*****2*

MOTIVO
EXCLUSIÓN
3
3
3
3
3
3

Motivos de exclusión:
1.- Falta Certificado Labora, de alta como demandante de empleo y/o la fecha
expedición del mismo no está comprendida en el período de presentación
solicitudes.
2.- Falta Certificado SEPE, de no percepción de subsidio/prestación y/o la fecha
expedición del mismo no está comprendida en el período de presentación
solicitudes.
3.- Solicitud presentada fuera de plazo.
4.- No presenta justificante de pago.

de
de
de
de

SEGUNDO.- El Órgano de Selección se reunirá el día cuatro de Octubre de
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APELLIDOS Y NOMBRE

2021, a las 11:00 horas de la mañana, en la Sala de reuniones que se habilite al
efecto.
TERCERO.- Se convoca a todos-as los aspirantes el día siete de Octubre de
dos mil veintiuno, a las 11:00 horas de la mañana en la Escuela de Adultos de Alfafar
(Casco Antiguo), sita en la Avenida Vicente Blasco Ibáñez, número 22 de Alfafar, al
objeto de realizar la primera prueba de la fase oposición.
CUARTO.- Que se exponga anuncio del citado listado en la página web y en
los Tablones de anuncios del Ayuntamiento, así como que se publiquen las listas
definitiva de admitidos/as y excluido/as en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia.
En el caso de que con posterioridad a la fecha de la presente resolución se
recibiera alguna instancia presentada por alguno de los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el/la aspirante será admitido/a o excluido/a mediante
resolución de la Alcaldía, que se notificará individualmente al/la interesado/a,
publicándose, anexo definitivo en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de
Anuncios.
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejala de Personal, a
los miembros del Órgano de selección y a los representantes sindicales.

Contra la presente resolución, podrá interponer, potestativamente, Recurso de
Reposición ante el órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente a la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o
interponer directamente dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la notificación del presente acto en el mencionado boletín oficial, recurso
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de
conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 8, respectivamente, de la Ley
29/98, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso que Vd. estime procedente.
En Alfafar. Documento firmado electrónicamente.
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, de los/as
aspirantes, significándose que, el presente acto pone fin a la vía administrativa.

