
 
 

 

Anuncio del OAM Fundación Deportiva Municipal de València sobre proceso selectivo para cubrir 

en propiedad, una plaza de oficial de apoyo informático, por promoción interna. 

 

 

ANUNCIO 

 

La Presidencia del OAM Fundación Deportiva Municipal, mediante Resolución de fecha 17 de enero de 

2023, ha dispuesto: 

 

PRIMERO. Elevar a definitivo el listado de personal aspirante admitido en la convocatoria para la cobertura 

definitiva de una plaza, por el sistema de promoción interna, de oficial de apoyo informático de este OAM 

Fundación Deportiva Municipal de València, que fue aprobado provisionalmente por Resolución de la 

Presidencia, de fecha 22 de diciembre de 2022. La lista quedará expuesta en la página web y en el Portal 

de Transparencia del OAM Fundación Deportiva Municipal de València. 

 

-Listado definitivo de personal admitido: 

 

BARBERÁ BELTRÁN, ADRIÁN        ****126** 

 

En cumplimiento con lo establecido en la base sexta de la convocatoria y de acuerdo con las previsiones 

del Plan de Igualdad del OAM FDM, la relación porcentual, distribuida por sexo, de personas admitidas en 

el proceso es del 100 % de hombres. 

 

SEGUNDO. Designar a las personas que formarán parte del órgano técnico de selección que ha de juzgar 

las pruebas del citado proceso selectivo: 

 

-Presidente: Jose Antonio Martínez Beltrán. Secretario del Ayuntamiento de València.   

 

-Presidente suplente: Francisco Javier Vila Biosca. Secretario del Ayuntamiento de València.   

 

-Secretario: Jose Vicente Ruano Vila. Secretario del Ayuntamiento de València.     

 

-Secretario suplente: Hilario Llavador Cisternes. Secretario del Ayuntamiento de València.   

 

-Vocal 1: Vicente Rodrigo Ingresa. Jefe Servicio Ayuntamiento València 

 

-Vocal 1 suplente: Pedro Belenguer Guillén. Jefe Sección Ayuntamiento València. 

 

-Vocal 2: Mª Pilar Gómez Pomar. Analista Ayuntamiento València 

 

-Vocal 2 suplente: Ana Iborra Gil. Analista Jefa Proyectos Ayuntamiento València 

 

-Vocal 3: Enrique Ginés Ramos. Técnico Medio Ayuntamiento València. 

 

-Vocal 3 suplente: Francisco Javier Martínez Cervera. Jefe Sección Ayuntamiento València 

 

TERCERO. Fijar el día 20 de febrero de 2023, a las 09:00 horas, en la Sala de Prensa del Complejo 

Deportivo y Cultural la Petxina, sita en Paseo de la Petxina, núm. 42, planta 2, al objeto de realizar el primer 

ejercicio establecido en la convocatoria, debiendo el aspirante ir provisto del Documento Nacional de 

Identidad, lápiz grafito número 2, goma de borrar, sacapuntas y bolígrafo. 



 

CUARTO. Por la Secretaría se dará la publicidad debida a la presente Resolución y se impulsarán de oficio 

el resto de los trámites pertinentes. 

 

 

En València, a 18 de enero de 2023 

 

 


