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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA

484

SUBSANACIÓN DE ERROR RELACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO SELECTIVO PARA UNA PLAZA
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.

ANUNCIO

Con fecha 28 de enero de 2022, se ha dictado Resolución de Alcaldía Presidencia
Nº2022000098, relativa a CORRECCIÓN DE ERRORES ANUNCIO “Relación
definitiva de aprobados en el proceso selectivo para la cobertura en propiedad de
una plaza de Técnico de Administración General en el Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada. Propuesta de Nombramiento.” PUBLICADO EN BOP Nº12 DE FECHA
19-01-2022.

Que en fecha fecha 17 de enero de 2022, se dictó Resolución de Alcaldía
Presidencia Nº2022000029, relativa a la relación definitiva de aprobados en el proceso
selectivo para la cobertura en propiedad de una plaza de Técnico de Administración
General en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Propuesta de Nombramiento.

Que en fecha fecha 19 de enero de 2022, se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia con nº12, el anuncio del mismo.

Que una vez publicada la Resolución, se ha detectado un error material en el
texto del apartado QUINTO de la Resolución de Alcaldía Presidencia Nº2022000029, de
fecha fecha 17 de enero de 2022, donde se aprueba la Lista/Bolsa definitiva de
reserva, y donde se expone:
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…………………………
APELLIDOS NOMBRE

DNI

1

FERNANDEZ ALMAGRO,ISABEL

***4846**

2

MARTINEZ BARCELO,PEDRO ANTONIO

***4753**

3

ZARAGOZA TORREGROSA,CAROLINA

***1442**

4

MONCHO CAMARA,JOSEP FRANCESC

***9349**

5

MEDRANO FAUSTO,MARIA DOLORES

***1452**

6

MAS MATEU,ALFREDO

***7807**

7

MORALES MARTINEZ, PABLO

***4805**

8

MEDRANO FAUSTO,MARIA DOLORES

***1452**

………………“

Según establece la Base Décimo Segunda, la lista de reserva estará integrada por:
1º Las personas aspirantes que superen el proceso selectivo atendiendo a su
riguroso orden decreciente conforme a la puntuación final obtenida en las fases de
oposición y de concurso, y seguidamente ;
2º La personas aspirantes que obtengan al menos una calificación de 5 puntos
en el segundo ejercicio, ordenada exclusivamente por orden de puntuación de la suma
total del primer y segundo ejercicio.

Atendiendo a su riguroso orden y

conforme a la puntuación obtenida por las

aspirantes, ésta ha de ser la siguiente:
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“…………………………
APELLIDOS NOMBRE

DNI

1

FERNANDEZ ALMAGRO,ISABEL

***4846**

2

MARTINEZ BARCELÓ,PEDRO ANTONIO

***4753**

3

ZARAGOZA TORREGROSA,CAROLINA

***1442**

4

MONCHO CÁMARA,JOSEP FRANCESC

***9349**

5

MEDRANO FAUSTO,MARIA DOLORES

***1452**

6

MAS MATEU,ALFREDO

***7807**

7

MORALES MARTÍNEZ, PABLO

***4805**

8

LAFUENTE GARCIA,MARIA

***6376**

……………...“

Vista la Resolución Nº10.BIS del Órgano Técnico de selección-Tribunal
Calificador, de fecha 27 de enero de 2022.

Advertido error material, y de conformidad con lo establecido en el art. 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Por todo ello, se eleva a La Alcaldía la siguiente propuesta de RESOLUCIÓN:
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PRIMERO.- Subsanar el error detectado en el Apartado QUINTO de la parte
resolutiva de la Resolución de Alcaldía Presidencia Nº2022000029, de fecha fecha 17 de
enero de 2022, donde se aprueba la Lista/Bolsa definitiva de reserva, procediendo a
la rectificación/modificación:

Donde dice:
…………………………
QUINTO.-

Aprobar la Lista/Bolsa definitiva de reserva de Técnico de

Administración General, según se establece en la Base Décimo Segunda de la
Convocatoria, de las personas que han superado la Fase de Oposición, seguidas de
aquellas personas que han obtenido al menos una calificación de 5 puntos en el
segundo ejercicio, y que es la siguiente:

APELLIDOS NOMBRE

DNI

1

FERNANDEZ ALMAGRO,ISABEL

***4846**

2

MARTINEZ BARCELO,PEDRO ANTONIO

***4753**

3

ZARAGOZA TORREGROSA,CAROLINA

***1442**

4

MONCHO CAMARA,JOSEP FRANCESC

***9349**

5

MEDRANO FAUSTO,MARIA DOLORES

***1452**

6

MAS MATEU,ALFREDO

***7807**

7

MORALES MARTINEZ, PABLO

***4805**

8

MEDRANO FAUSTO,MARIA DOLORES

***1452**

……………...“

Debe decir:
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…………………………
QUINTO.-

Aprobar la Lista/Bolsa definitiva de reserva de Técnico de

Administración General, según se establece en la Base Décimo Segunda de la
Convocatoria, de las personas que han superado la Fase de Oposición, seguidas de
aquellas personas que han obtenido al menos una calificación de 5 puntos en el
segundo ejercicio, y que es la siguiente:

APELLIDOS NOMBRE

DNI

1

FERNANDEZ ALMAGRO,ISABEL

***4846**

2

MARTINEZ BARCELÓ,PEDRO ANTONIO

***4753**

3

ZARAGOZA TORREGROSA,CAROLINA

***1442**

4

MONCHO CÁMARA,JOSEP FRANCESC

***9349**

5

MEDRANO FAUSTO,MARIA DOLORES

***1452**

6

MAS MATEU,ALFREDO

***7807**

7

MORALES MARTÍNEZ, PABLO

***4805**

8

LAFUENTE GARCIA,MARIA

***6376**

……………...“

SEGUNDO.- Mantener el resto de la Resolución de AlcaldíaNº2022000029, de
fecha 17 de enero de 2022, no afectada por los errores anteriormente expuestos en
sus mismos términos, con eficacia y vigencia.

TERCERO.-

Publicar la rectificación/modificación en el Boletín Oficial de la

Provincia de Alicante (B.O.P.), Tablón de Anuncios de la Sede electrónica de la página
web del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, a los efectos oportunos.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándose que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
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administrativa, podrá interponer alternativamente, recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, ante el mismo órgano que ha dictado el
presente acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche o el de la circunscripción
de su domicilio, si este radicara fuera de la provincia de Alicante, a su elección
en el plazo de dos meses, acontar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio administrativo. Todo ello sin
perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los aspirantes, en
Pilar de la Horadada, a 28 de enero de 2022. EL ALCALDE-PRESIDENTE. José María
Pérez Sánchez.
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