
 
 
 
 
 
 
 

 
Movilidad Urbana . Avda. Alcalde Vicente Quiles, 8 Elche Tel: 966658222  movilidadurbana@ayto-elche.es 

 

Doña Esther Díez Valero, en calidad de Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente,  
     

PROPUESTA DE ACUERDO  
 

 
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Elche en su sesión de 17 de enero de 2020 aprueba las bases para la realización de 

la prueba acreditativa de capacitación profesional para la prestación del servicio de auto-taxi dentro del término municipal de Elche, las 

cuales son objeto de publicación en el B.O.P. de Alicante nº39, de 26 de febrero de 2020. 

De conformidad con la base séptima: 

“El Tribunal estará conformado por una Presidencia, una Secretaría y tres vocales que representarán a los distintos departamentos 

vinculados con el contenido de la prueba a realizar y contarán con una suplencia para cada uno de sus componentes.  

La composición del Tribunal será publicada en la página web municipal.   

En todo caso, su composición deberá ajustarse a los principios de profesionalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, y paridad 

entre hombres y mujeres.” 

Que en la misma fecha se aprueba la composición del tribunal, pero debido a la reestructuración organizativa de los departamentos 

municipales se hace necesaria la modificación de los miembros del tribunal, dado que algunos de ellos ya no forman parte de esta 

Administración municipal por su extinción de la relación de servicio. 

En base a lo expuesto, la Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

acuerdos: 

PRIMERO. - Aprobar la nueva composición del Tribunal con los miembros reseñados a continuación: 

Presidenta Doña Quintina Navarro Zamora   

Suplente del Presidenta Ana María García Sanmartín 

Primer vocal Don Juan Luis Coves García   

Suplente del primer vocal Don Andrés Fuster Selva  

Segundo vocal Don César Zaragoza Fernández  

Suplente del segundo vocal Don José Sánchez Sánchez  

Tercer vocal Doña Assutzena Sangüesa Aguilar 

Suplente de la tercera vocal Doña Patricia Lillo de Gea   

Secretaria Doña Pilar Maciá Lozoya  

Suplente de la Secretaria Doña María José Valls Navarro  

SEGUNDO. -  Ordenar la publicación de la composición del Tribunal en la web municipal. 

Es cuanto se propone a la Junta de Gobierno Local, que, no obstante, decidirá lo que estime más oportuno. 
 
En Elche, a 26 de junio de 2020. 
 

La Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana 

 
 
 
 

Doña Esther Díez Valero 
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