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RESOLUCIÓN: 17 
 
 
Área de administración y recursos humanos: aprobación de la lista provisional de candidatos/as 
admitidos/as y excluidos/as en el procedimiento selectivo con carácter de urgencia para la 
contratación laboral temporal de un/a técnico/a de orientación de formación profesional. 
 
Julio Fernández Piqueras, Presidente del Consorcio del Pacto Territorial para la creación de empleo 
Pactem-Nord, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 9 de los Estatutos de Entidad, 
dicto lo siguiente: 
 
1.- Visto que por Resolución de Presidencia número 1, de fecha 17 de enero de 2023, se resolvió 
aprobar el inicio de un proceso selectivo con carácter de urgencia para la contratación laboral 
temporal de un técnico de Orientación de formación profesional necesario para la Unidad de 
Orientación Profesional (UOP) dependiente del Programa Aula Mentor, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobar las bases del correspondiente proceso selectivo 
y aprobar la publicación del texto íntegro de las mismas en la página web de la entidad: 
www.consorcio.info, durante un mínimo de 10 días hábiles, habiéndose abierto un plazo de 10 días 
hábiles para la recepción de instancias. 
 
2.- Vistas las bases comunes que rigen los procesos selectivos de la entidad, publicadas en BOP núm. 
250, de 30 de diciembre de 2022. 
 
3.- Resultando que ha finalizado el plazo de presentación de instancias el día 22 de febrero de 2023, 
revisadas las solicitudes, requisitos y condiciones exigidas en las bases reguladoras, se aprueba la 
siguiente lista provisional de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as, que se publica en la web de la 
entidad www.consorci.info y en el Tablón de Edictos de la entidad: 
 
Admitidos/as: 
 

nº Apellidos Nombre DNI 
1 ALCAYDE RUIZ NURIA ***663*** 
2 BOPA RASO GLORIA LLELELO ***690*** 

3 CLEMENTE HERRANZ EVA ***413*** 
4 DIAZ LOPEZ CARMEN BELEN ***025*** 
5 DOMINGO ROIG NURIA ***598*** 
6 ESLAVA NAVARRO ALICIA ***335*** 
7 ESTEVE MAÑEZ SONIA ***118*** 
8 FABREGAT LOPEZ RAFAEL ***950*** 
9 GARCIA GARCIA ISABEL ***805*** 

10 GARCIA GONZALO JOSE ALBERTO ***806*** 
11 KUPER DORMIDONTOV DANIEL ***877*** 
12 LOSADA PARADA HAROLD EDUARDO ***073*** 
13 MERI MEDINA SERGIO VICENTE ***809*** 
14 MORA MOLINA SUSANA ***437*** 
15 NAVARRO CASTELLO RUBEN JESUS ***972*** 
16 OLIVEROS ROMERO MARTA ***769*** 
17 SEGRERA BALDO NOELIA ***109*** 
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Excluidos/as: 
 

nº Apellidos Nombre DNI Causa 
1 AYUSTE GARCIA MARIA VIRGINIA ***029*** NO PRESENTADA
2 FUSTER SILVESTRE ANA ***676*** NO PRESENTADA

3 GARCIA PESENTI ANA ***944*** NO PRESENTADA

4 RODADO MONTALT MARTA ***972*** NO PRESENTADA

5 TARREGA VACAS JOSEFINA ***055*** NO PRESENTADA
 
4.- Resultando que, dado el carácter de urgencia del proceso, y en virtud del artículo 33 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se establece un plazo de 5 días hábiles para la subsanación de defectos o reclamaciones de 
los/las candidatos/as admitidos/as y excluidos/as. 
 
5.- Resultando que, según la base 4ª de las bases comunes de la entidad, si no se produjese 
reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la Resolución provisional devendrá 
definitiva automáticamente, sin necesidad de nueva publicación, elevándose a definitivas las listas 
provisionales. 
 
6.- Resultando que, elevadas a definitivas las listas de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as, se 
inicia un plazo de 3 días hábiles para presentar la memoria regulada en la base 3ª de las específicas 
del proceso selectivo. 
 
7.- Resultando que, transcurrido el plazo de 3 días para presentar la memoria regulada en la base 3ª de 
las específicas del proceso selectivo, se procederá a publicar el lugar, fecha y hora, para la realización 
de las pruebas del proceso selectivo. 
 
8.- Considerando el informe técnico de la responsable de administración y rrhh, y el informe 
propuesta del Gerente, ambos de fecha 24 de febrero de 2023. 
 
En virtud de las atribuciones que me confieren los Estatutos del Consorcio y la legislación vigente en 
y en concreto, los apartados g), h) y s) del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en materia de personal, 
 
 

RESUELVO 
 
Primero.- Aprobar el siguiente listado provisional de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as en el 
proceso de selección con carácter de urgencia para la contratación laboral temporal de un/a técnico/a 
de orientación de formación profesional: 

Admitidos/as: 
 

nº Apellidos Nombre DNI 
1 ALCAYDE RUIZ NURIA ***663*** 
2 BOPA RASO GLORIA LLELELO ***690*** 

3 CLEMENTE HERRANZ EVA ***413*** 
4 DIAZ LOPEZ CARMEN BELEN ***025*** 
5 DOMINGO ROIG NURIA ***598*** 
6 ESLAVA NAVARRO ALICIA ***335*** 
7 ESTEVE MAÑEZ SONIA ***118*** 
8 FABREGAT LOPEZ RAFAEL ***950*** 
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9 GARCIA GARCIA ISABEL ***805*** 
10 GARCIA GONZALO JOSE ALBERTO ***806*** 
11 KUPER DORMIDONTOV DANIEL ***877*** 
12 LOSADA PARADA HAROLD EDUARDO ***073*** 
13 MERI MEDINA SERGIO VICENTE ***809*** 
14 MORA MOLINA SUSANA ***437*** 
15 NAVARRO CASTELLO RUBEN JESUS ***972*** 
16 OLIVEROS ROMERO MARTA ***769*** 
17 SEGRERA BALDO NOELIA ***109*** 

 
Excluidos/as: 
 

nº Apellidos Nombre DNI Causa 
1 AYUSTE GARCIA MARIA VIRGINIA ***029*** NO PRESENTADA
2 FUSTER SILVESTRE ANA ***676*** NO PRESENTADA

3 GARCIA PESENTI ANA ***944*** NO PRESENTADA

4 RODADO MONTALT MARTA ***972*** NO PRESENTADA

5 TARREGA VACAS JOSEFINA ***055*** NO PRESENTADA
 
Segundo.- Nombrar, de conformidad con lo establecido en la base 2ª de las que rigen el proceso 
los/as siguientes miembros de la Comisión de selección, que quedará constituido del siguiente modo: 

Presidente: 
Titular:  D. José Antonio Navarro Vilar, Gerente del Consorcio Pactem Nord. 
 
Secretaria, que actuará con voz y voto: 
Titular:  D. Cristina Sancho Ibáñez, Secretaria accidental del Consorcio Pactem Nord. 
 
Vocales: 
Titular:  Dña. Cristina  Millán González, Responsable de promoción de empleo del Consorcio 
Pactem Nord. 
Titular:  Dña. Sonia Casaus Lara, Responsable de promoción económica del Consorcio Pac-
tem Nord. 
Titular:  Dña. Mª. Dolores Miralles Ricós, Interventora del Consorcio Pactem Nord. 
 
Suplente 1º:  D. Enric Gayán Tomás, AEDL del Ayuntamiento del Puig de Santa María. 
Suplente 2ª:  Dña. Eva Mª Benlloch Tinoco, AEDL del Ayuntamiento de Rocafort. 
Suplente 3ª:  Dña. Estefanía Roig García, AEDL del Ayuntamiento de Alboraya. 

 
La Comisión se encargará de la realización de las pruebas contenidas en este procedimiento de urgen-
cia, pudiendo solicitar apoyo de empresas especializadas. 
 
Tercero.- Se establece un plazo de 5 días hábiles para la subsanación de defectos o reclamaciones de 
los/las candidatos/as admitidos/as y excluidos/as, dado el carácter de urgencia del proceso, y en virtud 
del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Cuarto.- Se aprueba un plazo de 3 días hábiles para presentar la memoria regulada en la base 3ª de 
las específicas del proceso selectivo, que se iniciará al ser elevada a definitiva las listas de 
candidatos/as admitidos/as y excluidos/as. 
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Quinto.- Publicar en el tablón de anuncios electrónico del Consorcio, alojado en la página web [di-
rección https:// www.consorci.info], la lista de los aspirantes admitidos/as y excluidos/as, a los efectos 
de notificación, así como el nombramiento de los/as componentes del Tribunal, a efectos de poder 
promover, en los casos en que proceda, la recusación o abstención, por las causas previstas en los 
artículos 23 y 24 de la Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Sexto.- Dar traslado de la presente resolución al Consejo Rector, y notificar a los/as demás interesa-
dos/as a los efectos oportunos. 
 
Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer el recurso 
potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, o alternativamente, recurso 
contencioso – administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 
 
Lo manda y firma el Sr. Presidente del Consorcio ante mí, la Secretaria accidental del Consorcio, que 
doy fe. 
 
 
EL PRESIDENTE,     LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 
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