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RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Santa Pola
(Alicante), por la que se hace pública la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
para la constitución de una Bolsa de trabajo para
la provisión temporal de puestos de trabajo de
Administrativo de la Administración General
para el área de Rentas por Mejora de empleo.
De conformidad con la convocatoria efectuada por este Ayuntamiento, aprobada
por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2018,
para la constitución de una Bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de
trabajo de Administrativo de la Administración General para el área de Rentas por
Mejora de empleo mediante concurso-oposición, se hace pública la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de admisión de instancias, y comprobada toda la
documentación presentada por los aspirantes, la lista provisional de admitidos y
excluidos para tomar parte en este proceso selectivo es la siguiente:

Admitidos:5
Nº

Excluidos:0
En cumplimiento de la BASE DÉCIMA de las Bases Generales de la convocatoria
para la constitución de una Bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de
trabajo de Administrativo de la Administración General para el área de Rentas por
Mejora de empleo del Ayuntamiento de Santa Pola se hace pública la composición del
Tribunal Calificador.

Composición del Tribunal Calificador:
Presidente: Titular:

Secretario

Andrés Sempere Antón
Administrativo.Jefe de Negociado
Suplente: María Teresa Agulló Valero
Administrativa.Jefa de Negociado
Titular:
Francisca Isabel Soler Pomares
Vicesecretaria Ayto. De Santa Pola
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2
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5
6

Apellidos y nombre
DOLS MARTÍNEZ, MARÍA LORETO
GRAU MACIÁ, ISABEL
MACIÁ ANTÓN, JUAN CARLOS
MARTÍNEZ MAGDALENO, CLARA
MOLINA SERRANO, JOSÉ JUAN
MONTIEL LINARES, ALEXANDRA

Vocales:

Suplente: Cristina Coves Jodar
Técnico de la Administración General
Titular:
Vicente Pérez Sempere
Administrativo.Jefe de Negociado
Suplente: Asunción Quesada Pérez
Administrativa-Jefa de grupo
Titular:
Amaya Garri Garri
Administrativa-Jefa de grupo
Suplente: Josefa Durá Martínez
Administrativa-Jefa de grupo

En el caso de que se produjeran incidencias en relación con la lista de aspirantes o
recusación de miembros del Tribunal, la convocatoria podría ser objeto de nuevo
anuncio, si se demorara la resolución de tales incidencias.
La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos será expuesta en Tablón de
Anuncios del Servicio de Recursos Humanos y en la página web del Ayuntamiento
“www.santapola.es Empleo”, los sucesivos anuncios relativos a este proceso selectivo
serán expuestos en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento.
Si transcurrido el plazo estipulado de sustanciación y reclamaciones, los aspirantes
no presentan alegación alguna, la lista de admitidos y excluidos se convertirá en
definitiva.

Casa Consistorial
Ayto de Santa Pola
Plaza Constitución, 1, 03130 Santa Pola, Alicante
Salón del Pleno (2ª Planta)
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados.
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Se convoca a todos los aspirantes mediante este único llamamiento para la
realización del supuesto/s práctico/s, el día 4 de junio de 2019 a las 11:00 horas, en el
lugar que se indica a continuación:

