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Referencia: 2018/00001995R

Procedimiento: Nombramientos / contrataciones / becas

Interesado:

Representante:  
GOBERNACION (ROSAREC) 

ANUNCIO

Por el presente se hace público que, mediante Decreto de alcaldía número 1325 de fecha 20 
de junio de 2018 se ha resuelto aprobar LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL PARA LA CONSITUCIÓN DE UNA BOLSA TRABAJO 
DE CARÁCTER INTERINO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
CARÁCTER TEMPORAL, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS, A 
REALIZAR EN LOS CURSOS ESCOLARES 2017/18, 2018/19, 2019/20 Y 2020/21.

-Aprobar provisionalmente la lista de personas admitidas y excluidas, al proceso selectivo 
para la constitución de una bolsa de trabajo de carácter interino para la ejecución de 
programas educativos de carácter temporal, para las distintas actividades psicopedagógicas, 
a realizar en los cursos escolares 2017/18, 2018/19, 2019/20 Y 2020/21 y posterior 
constitución de una bolsa de trabajo de carácter interino para la ejecución de programas 
educativos de carácter temporal, para las distintas actividades psicopedagógicas, 
encuadrado en la Escala de Administración Especial, Subescala técnica, naturaleza 
funcionarial, correspondiéndoles el grupo A1 de titulación Que a continuación se transcribe

ADMITIDOS/AS:

ADMITIDOS/AS:
   Nº 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE
1 BADIA BALLESTER MARIA JOSE
2 BALLESTER GÓMEZ MÓNICA
3 CHAFER GARCÍA ANGELES
4 COSTA COLL TÁMARA
5 ESPINOSA PÉREZ LAURA
6 IBAÑEZ AGUILAR M.ª DESAMPARADOS
7 MARCO CALDERÓN MARÍA
8 MARTÍNEZ ZORIO MARÍA
9 MONZO MORENO MIREIA
10 MORENO CHINCHILLA RAMONA
11 MORENO FRANCÉS MARIA REMEDIOS
12 RAMOS MORENO SANDRA
13 ROYO BARRACHINA MARIA PILAR
14 SANMATEO TRILLES VALENTÍN
15 VALERO MUÑOZ ROSA ANA

EXCLUIDOS/AS
Ninguno
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Se concede un plazo de CINCO hábiles, a partir de la publicación del anuncio de las listas 
en el tablón de edictos y sede electrónica del Ayuntamiento a efectos de subsanación de 
errores y de reclamación, establecidos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido 
dicho plazo sin que haya reclamaciones se entenderán aprobadas definitivamente dichas 
listas, resolviéndose por el órgano corporativo correspondiente las reclamaciones 
presentadas, en su caso.

-Nombrar el Tribunal calificador para la selección y posterior constitución de una bolsa de
carácter interino para la ejecución de programas educativos de carácter temporal, para las 
distintas actividades psicopedagógicas, encuadrado en la Escala de Administración 
Especial, Subescala técnica, naturaleza funcionarial, correspondiéndoles el grupo A1 de 
titulación, que estará compuesto de la siguiente forma:

PRESIDENTE
TITULAR: Laura Favières Catalá, Técnico de Recursos Humanos 
SUPLENTE: Pilar del Pueblo López.. psicólogo designado por colegio oficial de Psicología 
de la Comunitat Valenciana

SECRETARIO con voz y voto
TITULAR: Carmen María España Gregori, Secretaria de la corporación
SUPLENTE: José Rafael Arrebola Sanz, Vicesecretario de la corporación

VOCALES

3 Vocales.

TITULAR: Salvador Almenar Cotino, psicólogo designado por colegio oficial de Psicología de 
la Comunitat Valenciana
SUPLENTE: Consuelo García Pérez, psicólogo designado por colegio oficial de Psicología 
de la Comunitat Valenciana
TITULAR: Inmaculada Navalón Bonete, psicólogo designado por colegio oficial de 
Psicología de la Comunitat Valenciana
SUPLENTE: Carles Bendrell Garbó psicólogo designado por colegio oficial de Psicología de 
la Comunitat Valenciana
TITULAR: Xavier Benavent i Alises, Técnico superior de traducción dinamización lingüística

-Se acuerda señalar para la constitución del tribunal y valoración de de fase de concurso de 
méritos la siguiente fecha

Día: 2 de julio de 2018

Hora: 9:30 horas

Lugar: Sala reuniones del Ayuntamiento de Burjassot

Se convoca a los aspirantes para realizar la entrevista el mismo día 2 de julio de 2018, a las 
12:30 en la sala de reuniones del ayuntamiento

Lo que se hace público para general conocimiento.
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