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Expediente: 478/2022/RRHH
ANUNCIO

Con fecha 01 de febrero de 2023, se ha dictado Resolución de Alcaldía Presidencia 

Nº2023000130, relativa a la aprobación lista  definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en 
el proceso selectivo de comisión de servicios voluntaria para el desempeño temporal de una 

plaza vacante de Arquitecto adscrita al departamento urbanismo. Nombramiento del 
Tribunal Calificador.

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

admitidas y excluidas en el proceso de selección de COMISIÓN DE SERVICIOS VOLUNTARIA 

para el desempeño temporal de UNA PLAZA VACANTE DE ARQUITECTO adscrita al 

departamento Urbanismo mediante el sistema de concurso, publicadas en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante Nº 01 de 02 de enero de 2023.

De conformidad con las bases aprobadas por Junta de Gobierno local de fecha 20 de diciembre 

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:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 

del proceso selectivo de comisión de servicios voluntaria para el desempeño temporal de una plaza 

vacante de ARQUITECTO:

ASPIRANTES ADMITIDOS:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1 GÓMEZ ÑIGUEZ, MIGUEL ÁNGEL ***6854** 

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

No constan aspirantes excluidos.

SEGUNDO: Nombrar como miembros del Tribunal Calificador, según lo establecido en la 

base cuarta de las bases que rigen el proceso selectivo, a las siguientes personas:
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Presidente/a Titular: Antonio José Callejas Rodríguez

Suplente:   Victor Soler Rebollo 

Vocales Titulares: Leticia Martín Lobo

Javier Fernández Poyatos

Víctor Manuel Costa Mazón

Suplentes:  Víctor Rodríguez Pertusa

Antonio Martínez García

Luis Fernando Gaona Urdiales 

Secretario/a Titular: Beatriz Selma Penalva

Suplente: Encarnación López Hernández

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

tribunal calificador, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento 

https://sede.pilardelahoradada.org/.

Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de las pruebas se expondrán en el Tablón de 

Anuncios así como en el apartado de Oferta Pública de Empleo de la Sede Electrónica de este 

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