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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MARINA BAIXA  

781       APROBACIÓN DEL LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROCESOS DE 
ESTABILIZACIÓN DERIVADOS DE LA DIS. AD. SEXTA Y OCTAVA DE LA LEY 20/2021. 
 

ANUNCIO 

En cumplimiento de lo acordado por Decreto de Presidencia n.º 16/2023, de fecha 1 

de febrero del año en curso, por medio del presente anuncio se ha dispuesto lo 

siguiente:  

Vistas las convocatorias y el proceso de selección para la provisión de varias plazas 
en régimen laboral fijo incluidas en la oferta de empleo extraordinaria del ejercicio 
2022, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Marina Baixa, mediante el sistema de concurso, 
publicadas en el BOP n.º 239, de 19 de diciembre de 2022 y en el BOE n.º 308, de 28 
de diciembre de 2022. 
  
Vistas las solicitudes presentadas para participar en los procesos de selección, y 
habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias para formar parte en los 
procesos selectivos.  
 
Considerando lo establecido en los artículos 55 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y 60 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, 
de la Función Pública Valenciana, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
por la presente, RESUELVO: 
  
Primero.-  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 

pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de técnico/a en 

administración, jornada parcial, perteneciente a la escala de Administración General, 

subescala administrativa Grupo A/subgrupo A1, mediante el sistema de concurso:  

 

 ADMITIDOS/AS: 

 DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ***2652** Sellés Guardiola, Fernando 
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 EXCLUIDOS/AS: Ninguno 

 

Segundo.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 

pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de administrativo/a, 

perteneciente a la escala de Administración General, subescala administrativo, grupo 

C/ subgrupo C1, mediante el sistema de concurso: 

 

 ADMITIDOS/AS: 

 DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ***8247** Solbes Rodríguez, Rosa Victoria 

2 ***9547** Fenollar García, María Estela 

 

 EXCLUIDOS/AS: Ninguno 

 

Tercero.-  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 

pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de trabajador/a social, 

perteneciente a la categoría profesional trabajador/a social A2, mediante el sistema de 

concurso:  

 ADMITIDOS/AS: 

 

 DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ***3784** Gómez Barceló, Pascual 

2 ***9860** Heredia Solari, María Victoria 

3 ***2751** Favieres Pérez, Matilde 

4 ***8000** Sanchis Juan, Kristel 

5 ***8307** Del Pozuelo Lavin, Sara 

6 ***8282** Cano Ramírez, Laura Dolores 

7 ***3034** Seva Ortiz, Ángela 

8 ***4576** Cambrils Morera, Lucía 

9 ***1300** Montiel Ivars, Diana 

10 ***9899** Roig Berenguer, Begoña 

11 ***3919** González García, Cristina 

12 ***3820** Fernández Pastor, Laura 
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 DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

13 ***8368** Gómez García, María Francisca 

14 ***5794** Guerra Blanc, Rocío 

15 ***0448** Revert Cabanes, Neus 

16 ***1690** Soria Seser, Ana Belén 

 

 EXCLUIDOS/AS: Ninguno 

 

Cuarto.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de auxiliar de ayuda a domicilio, 

jornada completa, subescala C/subgrupo C2, mediante el sistema de concurso: 

 

 ADMITIDOS/AS: 

 

 DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ***2107** Pérez Llinares, Isabel Loreto 

2 ***6454** Cristobal Aguado, Ignacio Manuel 

3 ***4015** Peñaranda Gonzáles, Ana Karen 

 

 EXCLUIDOS/AS: Ninguno 

 

Quinto.-  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de auxiliar de ayuda a domicilio, 

jornada parcial, subescala C/subgrupo C2, mediante el sistema de concurso: 

 

 ADMITIDOS/AS: 

 

 DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ***0383** Molines Vilanova, Veronique 

 

 EXCLUIDOS/AS: Ninguno 
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Sexto.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la 
sede electrónica de la Mancomunidad (https://www.mancomunidadmarinabaixa.es).  
 
Séptimo.- Conceder un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación de esta en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que se 
puedan formular las alegaciones, reclamaciones o solventar los defectos subsanables. 
  
Octavo.- Transcurrido el plazo de alegaciones, esta Presidencia aprobará la lista 

definitiva de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y en el caso de no existir 

reclamación alguna, la lista provisional devendrá automáticamente en definitiva, 

mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 

y, a efectos meramente informativos, en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica. 

En dicha publicación se hará constar el día, hora y lugar en que se realizará la 

valoración de méritos, y haciéndose pública la composición del Tribunal calificador. El 

anuncio y sucesivos, se hará público a través de la sede electrónica 

(https://www.mancomunidadmarinabaixa.es).  

 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la 

legislación vigente. 

 

 En Callosa d’en Sarrià, a 1 de febrero de 2023. 

 

 

La Presidenta 

Fdo: María Luz Puigcerver Calbo 
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