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Fundación Deportiva Municipal de València
Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal de Valèn-
cia sobre listados provisionales de admitidos y excluidos 
en el proceso selectivo de concurso-oposición por turno 
de acceso libre para proveer una plaza de ingeniero/a 
industrial.

ANUNCIO
La Presidencia del Organismo Autónomo Municipal Fundación 
Deportiva Municipal de València, mediante resoluciones de fecha 1 
y 7 de septiembre de 2022, ha dispuesto:
Primero. Declarar aprobada la lista provisional de personas admitidas 
y excluidas, que a continuación se relaciona, en la convocatoria 
para cubrir en propiedad una plaza, por turno de acceso libre, de 
Ingeniero/a Técnico/a de este Organismo Autónomo Municipal 
Fundación Deportiva Municipal de València, identificada con el nº 
15 de la RPT 2022.
- Listado provisional de personal admitido:

ALCARAZ MORATA JAVIER ****281**
ANDRES FERRER JOSE JOAQUIN ****485**
BOSCH LOPEZ DE ANDUJAR  CRISTINA ****179**
CISCAR CUNA JAVIER ****530**
DE SANTIAGO GOMEZ RAMON ****759**
GONZALEZ ROCA MARIA DEL ROSARIO ****598**
HERVAS GONZALEZ ESTHER ****106**
LAZARO JOARES VICENTE JOSE ****942**
NAVARRO ANDRÉS FRANCISCO JAVIER ****558**
RUIZ MEJIAS JORGE ****606**

- Listado provisional de personal excluido:
- Basanta Pérez, Francisco Javier, ****085**. Motivo: Instancia 
presentada fuera de plazo. Según el apartado 3 de las Bases, la 
presentación de la instancia fuera del plazo otorgado a tal efecto, 
determinará la exclusión del aspirante, siendo el mismo un motivo 
no subsanable.
- Onrubia Juan, Ramón, ****103**. Motivo: Tasa abonada fuera de 
plazo. Según el apartado 3 de las Bases, la falta de justificación del 
abono de los derechos de examen, en tiempo y forma determinará la 
exclusión del aspirante, siendo el mismo un motivo no subsanable.
Segundo. Conceder un plazo de 10 días hábiles para la subsanación 
de defectos por los/las aspirantes provisionalmente excluidos/as, si es 
el caso; asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar cualquier 
reclamación que se estime pertinente por las personas interesadas. 
En caso de no producirse reclamación, sugerencia o petición de 
enmienda, la presente resolución devendrá automáticamente defini-
tiva al vencimiento del plazo de subsanación.
Tercero. Dése la debida comunicación y publicidad de la presente 
resolución, a los efectos oportunos.
València, 7 de septiembre de 2022.—El secretario general de la 
Administración Municipal, P.D., José Vicente Ruano Vila.
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