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Organismo Autónomo Municipal Palau de la Música, 
Congressos i Orquestra de València
Anuncio del Organismo Autónomo Municipal Palau de la 
Música, Congressos i Orquestra de València sobre desig-
nación del órgano técnico de selección y convocatoria del 
primer ejercicio del proceso selectivo para la constitución 
de una bolsa de trabajo de carácter laboral temporal 
de oficial y oficialas de taquillas, subgrupo C2, para 
cubrir con carácter excepcional necesidades urgentes 
e inaplazables: la acumulación de tareas, servicios o 
cubrir interinidades de acuerdo con el artículo 15 del 
RDL 2/2015 de texto refundido de la Ley de Estatuto de 
los Trabajadores.

ANUNCIO
La Presidenta del OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra 
de València, en resolución nº 110/21, de fecha 28 de abril de 2021, 
ha resuelto:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de personas admitidas y 
excluidas para poder participar en el proceso selectivo, publicadas 
en el punto de acceso www.palauvalencia.com y en el tablón de 
anuncios.
Segundo.- Convocar a las personas admitidas a la realización del 
primer ejercicio de las pruebas objeto de la presente convocatoria el 
próximo día 25 de mayo, a las 16:30 horas en el Hall de los Naranjos 
del Palau de la Música.
Las personas aspirantes deberán ir provistas de DNI o de documento 
fehaciente acreditativo de su identidad, a juicio del tribunal, lápiz del 
número 2 y goma de borrar.
Tercero.- Designar nominalmente al Órgano Técnico de Selección, 
que de acuerdo con la base séptima de las de Convocatoria estará 
formado por:
Presidenta: Dª. Gema Oliver Sevilla, Jefa de Recursos Humanos del 
O.A.M./P.M.C.O.V. (titular)
Presidente suplente: D. Honori Colomer García, Jefe Área/Subdirec-
tor de Gestión del O.A.M./P.M.C.O.V. (suplente).
Secretario: D. Francisco Javier Vila Biosca, Secretario del O.A.M./
P.M.C.O.V.
Secretario suplente: D. Alberto Benavent Escribá, Jefe Servicio 
Ayuntamiento de València.
Vocales:
1. D. Jose M.ª Carceller Bueno, coordinador de Taquillas del Palau 
de la Música (titular)
Dª. Verónica Abril Escolano, oficiala Taquillera del Palau de la 
Música (suplente)
2. Dª. Berta Esparza Rico, técnico auxiliar de Comunicación del 
Palau de la Música (titular)
Dª. Mercedes Lleida Guallanoni, oficiala taquillera del Palau de la 
Música (suplente)
3. Dª. Amparo Alcañiz Garrán, oficiala taquillera del Palau de la 
Música (titular)
D. Javier Caramés Gimeno, oficial de Atención a la Ciudadanía del 
Palau de la Música (suplente)
Lo que se hace público para general conocimiento.
València, 30 de abril de 2021.—El secretario general, Francisco 
Javier Vila Biosca.
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