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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DÉNIA 

10409     LISTADO PROVISIONAL EDUCACOR/A SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA TURNO 

LIBRE 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 

D. VICENT GRIMALT BORONAT, Alcalde-Presidente de este M.I. Ayuntamiento, 
finalizado el plazo de presentación de instancias, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la base cuarta de las bases específicas aprobadas para la selección como personal 
funcionario de carrera de una plaza de Educador/a Social, Escala Administración 
Especial, subescala técnica, clase media, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno libre, en la fecha de la firma electrónica dicta la siguiente RESOLUCIÓN en 
base a lo siguiente: 

 

PRIMERO. - Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas  

PERSONAS ADMITIDAS:  

• CORCOLES FERNANDEZ, GEMA MARÍA 
• CUEVAS MONTEAGUDO, MIGUEL ÁNGEL 
• ESCRIVA PERALTA, GLORIA 
• GARCIA CACHAN, VICTORIA 
• GARCÍA GÓMEZ, ESTHER 
• GOMÉZ GARCÍA, JOSEFA 
• MARTÍ CUEVAS, MARÍA AMPARO 
• MONTANER BIOSCA, MIGUEL 
• PASTOR SANCHÍS, BENJAMÍN 
• SÁNCHEZ TENOR, MARÍA DOLORES 
• SEGURA ALCALÁ, CRISTINA 

 

 

PERSONAS EXCLUIDAS:  

Por no realizar el pago de los derechos de examen ( Por no cumplir el requisito del 
grado de discapacidad igual o superior al 33%) subs anable. 
 

• SANTIAGO MUÑOZ, ELIA MARÍA 
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Por imposibilidad de acceso a la plataforma de cons ultas de la titulación exigida 
en otras administraciones (subsanable) 
 

• SENDRA ESCRIVÁ, SERGI 
 

SEGUNDO. - De conformidad con lo previsto en la base QUINTA de las bases 
específicas que rigen el procedimiento y en la base SEXTA de las bases generales, se 
procede al nombramiento de los componentes del Tribunal calificador, quedando 
constituido de la siguiente forma: 

 

 

Presidente/a:  Titular: Dª. María Carmen Martí Frau 

Suplente: Dª. María Cinta Vicedo Rodríguez 

 

Secretario/a:  Titular: Dª. Isabel Sánchez Díaz 

Suplente: D. Francisco Amigo Carpintero 

 

Vocales:  Titular: Dª. María Dolores Sendra Sastre 

Suplente: Dª. Encarna Andrés Fuster 

 

Titular: Dª. Amparo Nadal Soriano 

Suplente: D. Constantino Baeza Menchón 

 

Titular: Dª. María Antonia Moreno Belizón 

Suplente: D. Fulgencio Gimeno Arroniz 

 

Titular: Dª. Presentación Reig Prieto 

Suplente: Dª. Lorena Estruch Martínez  
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Se hace constar que los componentes del Tribunal asignados, actúan con plena 
autonomía funcional, a título individual, no ostentando condición de representantes o 
actuando por cuenta de nadie. 

El tribunal calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas cuando las características o la dificultad de la prueba así lo requiera, 
limitando su actuación a prestar su colaboración en las respectivas especialidades 
técnicas, y tendrán voz, pero no voto. 

 
TERCERO. - De conformidad con lo previsto en la base CUARTA de las bases 
específicas que rigen el procedimiento “se concederá un plazo de 10 días hábiles 
desde la publicación de la lista provisional para presentación de reclamaciones y/o 
enmienda de deficiencias subsanables, así también, para alegar motivos de 
abstención o recusación de cualquiera de los miembros del Tribunal designado”. 
 

CUARTO. – De conformidad con lo previsto en la base CUARTA  de las bases 
específicas que rigen el procedimiento, “Transcurrido el plazo de subsanación y vistas 
las reclamaciones presentadas, la Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue, 
dictará resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, y, en 
su caso, el motivo de la no admisión. Esta resolución se publicará, en los lugares 
indicados para la lista provisional. En el mismo acto de aprobación de la lista definitiva 
se señalará el día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio que tendrá lugar en el 
plazo no inferior a quince días hábiles desde la publicación. Esta publicación servirá de 
notificación a efectos de impugnaciones y recursos. Los posteriores anuncios se 
publicarán en el tablón de edictos de la sede electrónica municipal 
(https://oac.denia.es/va/index.aspx), tablón de anuncios de la Casa Consistorial, y a 
efectos meramente informativos, en la página web del Ayuntamiento de Dénia 
(www.denia.es).” 
 

Lo que se hace público para general conocimiento, en Denia a la fecha de la firma 
electrónica 

Vicent Grimalt Boronat    Fulgencio Gimeno Arroniz 

Alcalde-Pesidente de    Secretario de MI Ayuntamiento de Dénia 

MI Ayuntamiento de Denia 
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