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DECRETO DE ALCALDIA
Finalizado el plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en el proceso
selectivo de constitución de una bolsa de trabajo para proveer con carácter temporal,
la necesidad del puesto de ARQUITECTO TÉCNICO con carácter temporal, por las
facultades conferidas legalmente, y transcurrido el plazo de cinco días para
presentación de reclamaciones y en su caso subsanación de los defectos observados
HE RESUELTO
PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo:
ADMITIDOS:
Na Yolanda Molina Tolsma
EXCLUIDOS:
NINGUNO.
SEGUNDO: A tenor de lo establecido en la Base Tercera de las que rigen la presente
convocatoria se emplaza a los aspirantes admitidos a la realización de las pruebas
selectivas el jueves día 16/05/2019 a las 9:00 horas en las dependencias de Ciclo
Hídrico en la Avda. Orihuela, nº 128 de Alicante, debiendo venir provistos del D.N.I.
TERCERA: Que se emplace vía telefónica a los interesados y que una copia de la
presente se exponga en el tablón de anuncios a tenor de lo expuesto en la base
octava, apartado tercero de las que rigen la presente convocatoria.
CUARTO: Citar a los miembros del Tribunal D. Fernando Pérez Calvo, presidente de
la Comisión y funcionario de carrera, Ingeniero técnico especialista en aguas de la
Excma. Diputación provincial de Alicante , y a los vocales D. Miguel Fernández Mejuto,
funcionario de carrera, TAE especialista en gestión de información hidrológica de la
Excma. Diputación provincial de Alicante, D. Juan Antonio Hernández Bravo, técnico
superior en recursos hídricos de la Excma. Diputación provincial de Alicante y D. Ángel
Blanco Mur, Arquitecto técnico de Excmo. Ayuntamiento de El Campello, y a D. Iván
Pérez Jordá, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional del Ayuntamiento de Xaló.
Xaló a 2 de mayo de 2019
El Alcalde .

Joan Miquel Garcés Font.

El Secretario.

Iván Pérez Jordá.

