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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO COCENTAINA 

1392      LISTAS PROVISIONALES ADMITIDOS/EXCLUIDOS PROCESOS SELEC.ESTABILIZACIÓN VARIAS 
PLAZAS 
 

ANUNCIO 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27-10-2022, se aprobaron las 
bases que rigen la convocatoria para proveer varias plazas, por el sistema de 
concurso, incluida en el proceso extraordinario de estabilización del empleo (D.A. 6ª Y 
8ª Ley 20/2021 de 28 diciembre). Publicadas en el BOP de Alicante nº 207 de fecha 
31-10-2022  y  anuncio de la convocatoria en el BOE nº 291 de 05-12-2022, y 
finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 
 

Por la Alcaldesa, en fecha 20-02-2023 se ha dictado Decreto n.º 301/2023, cuya parte 

resolutiva es la siguiente: 

 

PRIMERO:  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para 
provisión de una plaza de DELINEANTE (personal funcionario), escala de 
Administración Especial, subescala técnica, clase técnicos auxiliares, subgrupo C1, 
por el sistema de concurso, incluida en el proceso extraordinario de estabilización, 
como sigue: 
 

Aspirantes admitidos/as: 
Apellidos Nombre 

CRISOL PEREZ  JUAN JOSE  

MOSCARDO OLTRA  VICENTE  

RICO GUILLEM  JOSE  

SANCHIS BALLESTEROS  SANTIAGO  

SERRA VERDU  MARIA DOLORES  

TORREGROSA SAPENA  ALICIA LUCIA  
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Aspirantes excluidos/as: 

Apellidos Nombre Motivo exclusión 

IVAÑEZ MAYOR  SABRINA  No presenta relación de méritos. 

No justifica estar en situación de desempleo. 

VILAPLANA BENAVENT  CRISTINA  

La relación de méritos que presenta es 

incorrecta. 

 
(*) 
 
Por la Alcaldesa, en fecha 20-02-2023 se ha dictado Decreto n.º 302/2023, cuya parte 

resolutiva es la siguiente: 

 

PRIMERO:  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para 
provisión de una plaza de AYUDANTE INFORMÁTICO (personal funcionario), escala 
de Administración Especial, subescala técnica, clase técnicos auxiliares, subgrupo C1, 
por el sistema de concurso, incluida en el proceso extraordinario de estabilización, 
como sigue: 
 
Aspirantes admitidos/as: 

Apellidos Nombre 

ALJARO PÉREZ  JOSE ANTONIO  

JUAN LLOPIS  GISELA  

SAGREDO GONZALEZ  JAVIER  

 

Aspirantes excluidos/as: 

Apellidos Nombre Motivo exclusión 

VIVES RUIZ  CARLOS No presenta relación de méritos  

 
(*) 
 
Por la Alcaldesa, en fecha 20-02-2023 se ha dictado Decreto n.º 304/2023, cuya parte 

resolutiva es la siguiente: 

 

PRIMERO:  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para 
provisión de una plaza de PROFESOR/A EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS, 
personal laboral fijo asimilado al subgrupo A2, por el sistema de concurso, incluida en 
el proceso extraordinario de estabilización, como sigue: 
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Aspirantes admitidos/as: 
Apellidos Nombre 

ARACIL GIRONA  CRISTIAN  

DOLZ TRISCORNIA  MARIA GRACIA  

GARCIA CLEMENTE  CRISTINA  

LLORENS BERENGUER  CRISTINA  

MARTINEZ FRANCES  SANDRA 

SAVALL MORERA  ANA  

 

Aspirantes excluidos/as: 

Apellidos Nombre Motivo exclusión 

CELEIRO CAMARASA JUAN JOSE Solicitud presentada fuera de plazo. 

ESCUDERO PETIT ELSA LIDIANA No aporta relación de méritos. 

GOMEZ BERNABEU RAQUEL No aporta titulación exigida en la convocatoria. 

GONZALEZ GARCIA JAVIER No aporta relación de méritos. 

JOVER AVILA NOEMI No aporta relación de méritos. 

 
(*) 
 

Por la Alcaldesa, en fecha 21-02-2023 se ha dictado Decreto n.º 310/2023, cuya parte 

resolutiva es la siguiente: 

PRIMERO:  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para 
provisión de tres (3) plazas de EDUCADORAS DE SERVICIOS SOCIALES, personal 
laboral fijo asimilado al subgrupo C1, por el sistema de concurso, incluidas en el 
proceso extraordinario de estabilización, como sigue: 
 

Aspirantes admitidos/as: 
Apellidos Nombre 

ALBERO GISBERT  MAR  

BECERRO VALIENTE  ALICIA  

CARBONERO VELILLA  AMELIA 

CARDONA JOVER  MARIA MILAGRO  
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DOMINGUEZ BLANES  INMACULADA  

MARTI REVERT  ALICIA  

PEREZ MARTINEZ  EVA MARIA  

POZO PEREZ  SARA  

SALABERRY PEREZ  LEONARDO ANDRES  

SHABANY CABALLERO  SAHAR  

TOMAS CALATRAVA-VILAPLANA  EVA  

TORREGROSA SAPENA  ALICIA LUCIA  

 

Aspirantes excluidos/as: 

Apellidos Nombre Motivo exclusión 

 

BERENGUER CANO  

 

ANA ISABEL  

Solicitud presentada fuera de plazo. No abona 

derechos de examen. No aporta copia DNI, ni 

relación de méritos. 

ESCUDERO PETIT  ELSA LIDIANA  No aporta relación de méritos. 

GARCIA COLMENERO  

 

ESTER  

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria. 

No aporta relación de méritos. 

SANCHIS DIAZ  VANESSA  No aporta relación de méritos. 

TORTOSA MARTINEZ  

 

SANDRA 

 

No abona derechos de examen (justificante 

aportado no válido). 

 

(*) SEGUNDO.- Conceder un plazo de diez (10) hábiles, a partir de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las personas interesadas 
puedan presentar alegaciones o subsanaciones que estimen oportunas. 
 

TERCERO.- Publicar anuncio de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento, conforme a las 
bases que rigen la presente convocatoria. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la 
legislación vigente. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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