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IV. Administración Local
Beniel
5134

Proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo,
en el marco de un proceso de consolidación de empleo temporal:
Orientador/a Centro Local de Empleo. Relación provisional de
admitidos.

Esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha 16.07.21, ha dictado el
siguiente:
“Decreto de la alcaldía
Proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo, en el marco
de un proceso de consolidación de empleo temporal: orientador/a centro local de
empleo.
Relación de admitidos
Visto que en el B.O.R.M. n.º 102, de fecha 06.05.21, se publicaron las Bases
Generales que regirán los procesos selectivos para plazas derivadas de procesos
de consolidación y estabilización de empleo temporal, y en el B.O.R.M. nº 140,
de fecha 21.06.21, las Bases Específicas y Convocatoria que regirán el proceso
selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo derivada de un proceso de
consolidación de empleo temporal, denominada Orientador/a de Centro Local de
Empleo, perteneciente al Subgrupo A2.
Visto, igualmente, que en el BOE, n.º 154, de 29.06.21, se publicó extracto
de la convocatoria del referido proceso selectivo, y trascurrido el plazo de
presentación de instancias, desde el 30.06.21 hasta el 14.07.21, ambos inclusive,
por lo que, procede aprobar la lista provisional de admitidos.
Por lo que en virtud de lo dispuesto en la Base Séptima de dicho proceso,
y en uso de las facultades que me atribuye la legislación vigente, por medio del
presente,
He resuelto:
Primero.- Aprobación lista provisional.- Aprobar provisionalmente la lista de
aspirantes admitidos y excluidos que a continuación se detalla, quedando ésta
definitivamente aprobada si en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la
publicación de esta lista en el BORM, no se formulan reclamaciones:
Relación de instancias:

NPE: A-300721-5134

N.º

Nombre y apellidos

1

ABELLÁN AYALA, ANA MARÍA

***9749**

D.N.I.

2

AYALA TOMAS, ANA

***8147**

3

DE LA OSSA MARTÍNEZ, CATALINA L.

***8363**

4

HERNÁNDEZ CLARES, OLGA

***8525**

5

IBEAS IBAÑEZ, MARÍA

***8943**

6

MELLADO BERNAL, MARÍA CARMEN

***1126**

7

MORATON ALVAREZ, ANTONIO

***7617**

8

PÉREZ FIGUEROA, MARÍA DOLORES

***6936**

9

SÁNCHEZ JACOME, PILAR VICTORIA

***3004**

10

SOPUERTA RODRIGUEZ, MARÍA CARMEN

***7536**

11

VALVERDE BALLESTER, CRISTINA

***2914**
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Aspirantes excluidos:
N.º

Nombre y apellidos

DNI/ Motivo exclusión

1

ABELLÁN AYALA, ANA MARTA

***9749** (1)

2

RUIZ CASENAVE, ELISABET

***9841** (1)

(1) No presenta título; (2) No paga tasa; (3) No firma instancia; (4) No
compulsa documentación; (5) No presenta DNI; (6) Instancia presentada fuera
de plazo; (7)Tasa pagada fuera de plazo.
Segundo.- Subsanación de defectos u omisiones.- Se otorga a los excluidos
un plazo de subsanación de defectos u omisiones de diez días hábiles, el que no
subsane su exclusión o alegue sobre su omisión será definitivamente excluido del
proceso selectivo.
Tercero.- Aprobar la siguiente composición nominal del Tribunal que ha de
actuar en el citado proceso:
Presidente:
Secretario:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:

Titular:

Rosa M.ª Hernández Tomás.

Suplente:

José M.ª Pérez-Ontiveros Baquero.

Titular:

José Antonio López Campuzano.

Suplente:

Pablo J. Gómez Abad.

Titular:

Antonio Rosique Amat.

Suplente:

Encarnación Gambín Vargas.

Titular:

J. Joaquín Cánovas Oltra.

Suplente:

Carmen Cortés Yepes.

Titular:

José Luis Diaz Serrano.

Suplente:

José García Aparicio.

Cuarto.- Se convoca a los miembros del Tribunal para la valoración de los
méritos alegados para el día 04 de octubre de 2021, a las 08:30 horas, en la sala
de Juntas del Edificio Consistorial.
Igualmente, se convoca a los aspirantes para la realización de la entrevista
personal para el lunes, día 04.10.21, a las 11:30 horas, en la sala de Juntas
del Edificio Consistorial; los cuales deberán ir provistos del D.N.I. para su
identificación.
Quinto.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, así como en el tablón de edictos de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Beniel. Los demás anuncios se publicaran en el tablón de
edictos del Ayuntamiento”.
En Beniel, 19 de julio de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María Carmen
Morales Ferrando.
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