
Personal
ayto@pilardelahoradada.org 
Plaza Campoamor, 2 – T. 96 535 22 25
03190 Pilar de la Horadada (Alicante) 
www.pilardelahoradada.org

 
Documento firmado digitalmente. Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación 13524737122336370774 en https://sede.pilardelahoradada.org. 

ANUNCIO

Con fecha 17 de septiembre de 2021, se ha dictado Resolución de Alcaldía Presidencia 

Nº2021001221, relativa a la ampliación de la bolsa de trabajo de la categoría de Arquitecto/a, 
del literal siguiente:

Vista la Resolución de Alcaldía nº953-2021, mediante la cual se resuelve la aprobación de 

la lista definitiva de la bolsa de trabajo de la especialidad de Arquitecto Superior, que se inició con 

la publicación en el boletín de la provincia nº107 de 8 de junio de 2020 de las Bases Específicas 

reguladoras de la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo con aquellos 

aspirantes que superaran el proceso selectivo y por orden de mayor a menor puntuación.

Visto el acuerdo tomado en la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 14 de 

septiembre de 2021, por el que se aprueba la ampliación de la bolsa de trabajo de Arquitecto/a 

Superior, incluyéndose a la misma las personas aspirantes que hubieran superado el primer 

ejercicio de la fase de oposición, siendo su orden el determinado por la puntuación obtenida en el 

mismo, en el proceso de selección, y siendo sus normas de funcionamiento las determinadas por 

las bases especificas de selección.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.h) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

  

 
Visto el expediente 
La Alcaldía, RESUELVE: 

 

 
PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local, se 

elabora la siguiente lista de ampliación de bolsa de trabajo con todos los aspirantes que superaron 

el primer ejercicio, y por el orden de mayor a menor puntuación, quedando el resultado de la 

bolsa, de la siguiente manera:
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Aprobado todo el proceso:

FASE 
OPOSICIÓN

FASE 
CONCURSO

APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTOS 60,00 % PUNTOS
40,00 

%

TOTAL
PUNTOS

1 MANSANET IVORRA, SERGIO XXX1739XX 38,16 3,82 16,40 3,28 7,10

2
GARCIA NACHER, MARIA DE 
LOS LIRIOS XXX1998XX 38,28 3,83 16,30 3,26 7,09

3 CORBALAN MATEU, SILVIA XXX3439XX 38,00 3,80 5,83 1,17 4,97
4 NIETO TORRES, FRANCISCO XXX3902XX 38,33 3,83 3,89 0,78 4,61

Aprobado el primer ejercicio:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFICACIÓN
1er Ejercicio

5 NIETO TORRES, MARIA XXX3902XX 19,55

6 GALINDO JIMENEZ, VIRGINIA XXX1047XX 17,67

7 ROSA SANCHEZ, RUBEN XXX9662XX 15,89

SEGUNDO: Se proceda a la publicación en los tablones de anuncios del Ayuntamiento 
(físico y digital) y página web de la presente resolución.

TERCERO: Comuníquese la Resolución en su debida forma al Departamento de Recursos 
Humanos y a todas las personas que conforma la lista reflejada en esta resolución.
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