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EDICTO  
 

Dª. Esther Donate Pérez, Alcaldesa accidental del 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, HACE SABER: 

 
En fecha 11 de mayo de 2017, por resolución de la Concejalía 
delegada de Régimen Interior nº 2017-1294, recaída en el Exp. 
1806/2017, se ha aprobado la lista provisional de aspirantes 
presentados en el proceso de selección para la constitución de una 
bolsa de trabajo de agente de Igualdad del Ayuntamiento de Sant 
Joan d’Alacant. 

A continuación se incluye su parte resolutiva:  

 
“RESOLUCIÓN 

 
1º - APROBAR, con carácter PROVISIONAL, la siguiente 

LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS al proceso selectivo: 
 
ASPIRANTES ADMITIDOS: 
 

Nº DNI Nº REG. 

1.  52765806B 3700 
2.  33488702N 3704 
3.  29002067X 3711 
4.  74217984C 3718 
5.  53237483G 3734 
6.  48570658V 3762 
7.  51418927N 3774 
8.  53239101N 3799 
9.  21659976W 3862 
10.  22122111K 3867 
11.  20472236M 3870 
12.  29025847P 3878 
13.  22559463M 3884 

 
ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
 

Nº  DNI Nº REG. MOTIVO 
EXCLUSIÓN 

1.  48571294D 3695 1 
2.  48673478G 3705 1 
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3.  74005888F 3854 2 
4.  21487782D 3934 1 y 3 
5.  53236528S 3783 1 
6.  21507320C 4069 1 

 
(1) No acredita formación mínima de 250 horas en Género y 

politicas de Igualdad de oportunidades realizadas en un mismo 
curso y certificada por organismo público. 

 
(2) Los documentos fotocopiados que presenta están sin 

compulsar. 
 
(3) Fotocopia del DNI sin compulsar y no presenta fotocopia 

compulsada de la titulación requerida. 
 

2º - CONCEDER, de conformidad con lo dispuesto en la base 
cuarta de las específicas, un plazo de tres días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de este acto en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, tanto en su sede electróncia como en su 
sede física, a los efectos de que los interesados puedan presentar 
subsanaciones a la lista provisional. Caso de que no se presentasen la 
misma se entenderá definitiva, procediéndose a la publicación de la 
lista definitiva y la fecha de inicio del proceso selectivo, igualmente, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 

3º - DAR CUENTA de la presente resolución a la Junta de 
Personal y al Departamento de Régimen Interior, a los efectos de 
prosecución del expediente.” 

 
 
Sant Joan d’Alacant. 

 
LA ALCALDESA ACCIDENTAL 

 
 
 
 
 

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica).  
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