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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.

Mediante Decreto número 2019-1343 de fecha 7 de junio de 2019 se aprobó la 
lista  provisional  de  admitidos-as  y  excluidos-as  del  proceso  selectivo  (mediante  el 
sistema  de  concurso-oposición),  para  la  constitución  de  una  Bolsa  de  Trabajo  de 
Técnico-a de Juventud, así como la composición del órgano de Selección, donde se 
concedía un plazo de 5 hábiles para que las personas excluidas pudieran formular las 
alegaciones que estimaran convenientes.

Habiendo finalizado el  plazo para alegar el  día 18 de junio de 2019,  se han 
presentado las siguientes Alegaciones:

- Titular del dni 20849046Y, presentada en el Registro General 2019-E-RC-6844 de 
fecha12 de junio de 2019, alegando que habiéndose publicado la lista provisional de 
admitidos y  excluidos,  su  nombre  no  figura  ni  como admitida  ni  como excluida,  y 
aportando resguardo de presentación de la solicitud en su momento realizado. 

Realizadas  las  oportunas  comprobaciones,  mediante  Registro  general  de  Entrada 
número 2019-E-RC-5094, la titular del dni 20849046Y presento con fecha 7 de mayo 
de 2019, la solicitud de participación en el proceso selectivo para la Bolsa de trabajo 
de Técnico/a de Juventud,  con lo  que procede estimar su  alegación y procede su 
admisión al citado proceso selectivo.

- Titular del dni 73578980W, presentada en el Registro General 2019-E-RC-6930 de 
fecha 13 de junio de 2019, mediante la que adjunta certificado negativo de delitos 
sexuales,  puesto  que  el  que  entregó  inicialmente  era  del  año  2017.  Procede,  en 
consecuencia, su admisión.

- Titular del dni 21010361E, presentada en el Registro General 2019-E-RC-6945 de 
fecha 14 de junio de 2019, mediante la que expone que aparece excluido por la falta 
del certificado de antecedentes penales, y que probablemente por error lo incluiría en 
el  sobre  cerrado  de  méritos,  por  lo  que  lo  aporta  nuevamente.  Procede,  en 
consecuencia, su admisión. 

Visto  lo  establecido  en  la  base  Sexta  de  las  Bases  aprobadas  por  Decreto 
número 2019-0872, de fecha 11 de abril  de 2019, que faculta a esta Alcaldía para 
aprobar la lista DEFINITIVA de admitidos y excluidos al mencionado Proceso selectivo 
para la constitución de una Bolsa de trabajo por Concurso-Oposición, de Técnico/a de 
Juventud.

Vistas las atribuciones que me concede el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril reguladora de las bases del Régimen Local, RESUELVO: 



PRIMERO.-  Aprobar  la  siguiente  lista  DEFINITIVA  de  admitidos/as  y 
excluidos/as al proceso selectivo (mediante el sistema de concurso-oposición), para la 
constitución de una Bolsa de Trabajo de Técnico/a de Juventud: 

Admitidos/as:

Apellidos y nombre d.n.i.
Alcazar Alonso, Alicia 33462926-L
Camacho Segarra, Raúl 73778063-C
Campayo Julve, Mireia 48407087-E
Cortés Fernández, Aixa Sue 44885112-Z
Doria Ibáñez, Ana Isabel 73775632-G
Garcés Costa, Ana 35593760-H
Genovés Cebriá, Lara 48585760-P
González García, María 73578980-W
Ibáñez Carbonell, Silvia 25424430-T
Jiménez Blasco, Melani 21000743-H
Latorre García, David 53254165-B
Macías Martínez, Sonia 26761723-G
Magraner Bella, Teresa 20849046-Y
Navalón González, Isabel 07262303-F
Ochandio Delhom, Juan Raúl 44883715-C
Puig Moreno, Lidia 21001742-M
Sánchez Navarro, María Isabel 48261778-G
Sancho Martínez, Rubén 52671513-H
Segura Bartual, Roberto Jesús 21010361-E
Tomás Molina, Lara 26754581-S
Visier López, Vanesa 53361272-F

Excluidos/as:

SEGUNDO:-  Convocar a los aspirantes el día 15 de julio de 2019 (lunes), a las 
11 horas,  en el  edificio  de la  FPA (Formación de Personas Adultas)  sito  en la  Av/ 
Blasco Ibañez nº 22 de Alfafar, a los efectos de realizar el primer ejercicio de la fase de 
oposición, que consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo máximo de 1 
hora,  cinco (5)  preguntas elaboradas por  el  tribunal  y  relacionadas con el  temario 
contenido en el anexo de las bases que regulan el proceso.

El órgano Técnico de selección se constituirá con carácter previo en la sala del 
Ayuntamiento  que  se  habilite  al  efecto,  siendo  convocados  los  miembros  a  estos 
efectos según se determine.

TERCERO.-   Que  se  exponga  anuncio  de  la  lista  definitiva  de  aspirantes 
admitidos/as  y  excluidos/as  en  la  página  web  y  en  los  Tablones  de  anuncios  del 
Ayuntamiento. 

Apellidos y nombre d.n.i. Motivo de la exclusión
Navarro Ruíz, Jorge 22599128-H No aporta la titulación exigida.



CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejala de Servicios 
Generales y Personal, a los miembros del Órgano de selección, a los representantes 
sindicales, a los Coordinadores Responsables de Área y al Departamento de Personal.

En Alfafar. Documento firmado electrónicamente.
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