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ANUNCIO
Con fecha 17 de marzo de 2022, se ha dictado Resolución de Alcaldía Presidencia
Nº2022000290, relativa al Proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de
Arquitecto para la Oficina “XALOC”, mediante el procedimiento de concurso. Aprobación
de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el

proceso selectivo.

Nombramiento del Tribunal Calificador y fecha de la prueba práctica (méritos específicos),
del siguiente literal:
Expirado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, en el proceso de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de arquitecto
para la oficina “XALOC”, mediante el procedimiento de concurso, publicadas en la sede
electrónica de éste Ayuntamiento y su reseña en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con
N.º 227 de 29 de noviembre de 2021
De conformidad con las bases aprobadas por Junta de Gobierno local de fecha 09 de
noviembre de 2021, 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:
PRIMERO: Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del
proceso selectivo la constitución de una bolsa de trabajo de arquitecto para la oficina “XALOC”:
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS
Apellidos y Nombre

DNI

ABELLAN GALIANA,ROCIO

***3197**

CERRATO HERNANDEZ,BERNARDO

***3640**

GALINDO JIMENEZ,VIRGINIA

***1047**

LOPEZ GRACIA,MARIA DEL CARMEN

***4689**

LOPEZ PLASENCIA,MARTA

***1999**

MARTINEZ VICENTE,MONICA

***8797**

ORTIZ AMOROS,FRANCISCO

***8061**
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ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS :
No hay aspirantes excluidos.

SEGUNDO.- Nombrar como miembros del tribunal, según lo establecido en la base sexta
de las bases que rigen el proceso selectivo, a los/as siguientes:
Presidente/a

Vocales

Titular:

Sonia de Los Ángeles Rosique Moya

Suplente:

Víctor Manuel Costa Mazón

Titulares:

Leticia Martín Lobo
Javier Fernández Poyatos
Víctor Rodríguez Pertusa

Suplentes:

Luis Fernando Gaona Urdiales
Antonio José Callejas Rodríguez
Manuel Francisco Galipienso Más

Secretario/a

Titular:

Victor Soler Rebollo

Suplente:

Beatriz Selma Penalva

TERCERO.- Establecer la fecha de realización de la prueba práctica (méritos específicos)
para el próximo viernes 01 de abril de 2022 a las 09:30 horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento (4º planta), en Plaza Campoamor, 2, Pilar de la Horadada, Alicante, iniciándose el
llamamiento de las personas que se presenten a la prueba, con el siguiente orden:
Apellidos y Nombre

DNI

ABELLAN GALIANA,ROCIO

***3197**

CERRATO HERNANDEZ,BERNARDO

***3640**

GALINDO JIMENEZ,VIRGINIA

***1047**

LOPEZ GRACIA,MARIA DEL CARMEN

***4689**
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LOPEZ PLASENCIA,MARTA

***1999**

MARTINEZ VICENTE,MONICA

***8797**

ORTIZ AMOROS,FRANCISCO

***8061**

CUARTO.- Las medidas de seguridad, prevención e higiene que se establecen para
aquellas personas que realicen el ejercicio, y que están relacionados con el coronavirus COVID19, son las siguientes:



Las personas aspirantes han de acudir a la prueba provistos del documento nacional de
identidad (DNI), y mascarilla para realizar el ejercicio.



Al entrar en el edificio, deberán seguir las instrucciones e indicaciones del personal del
Ayuntamiento y de la cartelería del Edificio. (Señalización e itinerario de acceso al aulario,
medidas preventivas).



Al acceder al edificio deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico que tendrán a su
disposición.



La prueba se realizará manteniendo las medidas establecidas en la actual legislación
vigente en cuanto a la distancia de seguridad interpersonal.



Aquellas personas que presenten síntomas compatibles o relacionados con el coronavirus
COVID-19, deberán abstenerse a la realización de la prueba, quedándose en casa. (Tos
seca, fiebre, sensación de ahogo..).

QUINTO.- Publicar la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as, nombramiento del
tribunal calificador y la fecha de la prueba práctica, en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica de este Ayuntamiento https://sede.pilardelahoradada.org/ .

Para general conocimiento de los/las aspirantes, en Pilar de la Horadada
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