
 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 98 de 25/05/2022  

  
 

Pág. 1 3662 / 2022 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA 

3662      LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PLAZA POR PROMOCIÓN INTERNA DE TÉCNICO 

MEDIO DEPORTES. NOMBRAMIENTO TRIBUNAL Y FECHA  OPOSICIÓN. 

 

ANUNCIO 

 

 Con fecha 24 de mayo de 2022, se ha dictado Resolución de Alcaldía 

Presidencia Nº2022000568, relativa a la aprobación lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para la selección de una plaza en 

régimen laboral fijo, de Técnico medio de Deportes por promoción interna, 

mediante concurso-oposición. Nombramiento de Tribunal Calificador y fecha de la 

fase de Oposición. 

 

 Expirado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de las 

personas admitidas y excluidas en el proceso de selección de personal para la 

cobertura en propiedad, por el procedimiento de promoción interna, de una plaza de 

Técnico medio de Deportes como personal laboral fijo, vacante en la plantilla e 

incluida en la oferta de empleo público de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante Nº217 en fecha 15 de noviembre de 2021. 

 

 De conformidad con las bases aprobadas por Junta de Gobierno local de fecha 
01 de febrero de 2022, y en virtud del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, y demás legislación vigente. 

  

 Visto el expediente 

 La Alcaldía, RESUELVE: 
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 PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo para la cobertura por promoción interna, de una plaza 

como personal laboral fijo de Técnico medio de Deportes: 

 

ASPIRANTES ADMITIDOS. 

 

 APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1 MARTINEZ CARRASCO,ANTONIO FRANCISCO ***6187** 

2 PEREZ CONESA,VICTOR ***6954** 

3 QUESADA FERRER,PEDRO ***5908**  
 

ASPIRANTES EXCLUIDOS. 

 

 No constan aspirantes excluidos. 

 

 SEGUNDO.- Nombrar como miembros del Tribunal Calificador, según lo 

establecido en la base séptima de las bases que rigen el proceso selectivo, a las 

siguientes personas: 

                                   

 

Presidente/a Titular:  David Torró Enguix 

 Suplente:    Nuria María Trenzano Santamaría  

   

Vocales Titulares: Noemi Reina Mora 

  Ana M.ª Ribera García 

  Marco Antonio Saura Guilló 
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 Suplentes:   José Luis López Elvira 

  Antonio José Callejas Rodríguez 

  Juan Tortosa Martínez 

   

Secretario/a Titular:  Antonio Cartagena Mateo 

 Suplente:  Moira B. Girona Belmonte 

 TERCERO.- Establecer la fecha de realización de la fase de Oposición 

(ejercicio tipo test y exposición de la memoria proyecto), para el próximo lunes 20 de 

junio de 2022 a las 09:30 horas, en el  Salón de Plenos de la 4ª Planta del 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, sito en Plaza Campoamor, 2 

 CUARTO.- Establecer un plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente al 

de la publicación de este anuncio en el en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 

para la presentación de trabajo-memoria (Proyecto) de la fase de oposición, que 

establece la Base Sexta.  Se presentará en sobre cerrado en el registro general del 

Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 

 QUINTO.- Se recomienda mantener las medidas de seguridad, prevención e 

higiene durante la realización de las pruebas selectivas. 

 SEXTO.- Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos, nombramiento 

del tribunal calificador y fecha de las pruebas fase de oposición, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante, y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este 

Ayuntamiento https://sede.pilardelahoradada.org/. 

 Para general conocimiento de los aspirantes, Pilar de la Horadada, a 24 de 
mayo de 2022. EL ALCALDE-PRESIDENTE Fdo. D. José María Pérez Sánchez. 
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