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Referencia: 2020/00008813R

Procedimiento: Selección de personal por concurso-oposición

Asunto: Proceso selectivo bolsa de trabajo Técnico Medio  Administración General 
Concejal Delegado (JFMIRA) 

 

RESOLUCIÓN

  

 En relación con las bases y convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 2 de noviembre de 2020 para la creación de una bolsa de Técnico Medio 
de Administración General. 

Vista las calificaciones del primer ejercicio celebrado el día 17 de junio de 2021.
Vista la base quinta de las bases que rigen el presente proceso selectivo, según el 

cual, el segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito uno o varios supuestos 
prácticos determinados por el Tribunal calificador al comienzo de la prueba, relacionados 
con las funciones a desempeñar y los temas comprendidos en el temario ANEXO I de las 
bases. Asimismo, se indica que los aspirantes podrán contar con textos normativos no 
comentados para el desarrollo del mismo.

La segunda prueba se realizará utilizando equipos informáticos ubicados en el Casal 
de la Juventud del Ayuntamiento de Novelda. Se podrá acceder a los textos normativos a 
través de estos equipos, siendo innecesario por tanto, que los aspirantes traigan sus propios 
textos normativos.

De acuerdo con la base cuarta, la Alcaldía y el Tribunal Calificador, podrán designar 
colaboradores y/o asesores especialistas para asistir, al Tribunal en las pruebas que éste lo 
precise. Atendiendo a que la realización de la segunda prueba se realizará mediante la 
utilización de equipos informáticos, es preciso nombrar como asesor especialista a Luis 
Fabián Alzamora, Técnico Informático de esta corporación.  
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En virtud del informe emitido y en uso de las competencias que le confiere la 
legislación aplicable, esta Alcaldía RESUELVE:  

 PRIMERO.- Nombrar como asesor especialista, de conformidad con la base cuarta, 
al Técnico Informático Municipal del Ayuntamiento de Novelda, Luis Fabián Alzamora. 

SEGUNDO.- Emplazar a los miembros del tribunal y asesor especialista para la 
celebración del segundo ejercicio el día 26 de julio de 2021 a las 8.30 en el Casal de la 
Juventud de Novelda, sito en Carrer Dr. Fleming, 40 .

TERCERO.- Emplazar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio para la 
celebración del segundo ejercicio el día 26 de julio de 2021 a las 9.00 horas en el Casal de 
la Juventud de Novelda, sito en Carrer Dr. Fleming, 40 .

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en la web municipal.
QUINTO.- Notifíquese a los miembros del tribunal y al asesor especialista.   

                                        

Diligencia del Secretario para hacer constar que la presente Resolución se corresponde en su integridad con lo 
acordado por el Sr. Alcalde. Dese traslado al Libro de Resoluciones. (Art. 3.2.e, del Real Decreto 128/2018, del 
RJFALHN, Art. 198 y sgtes. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del ROF)

Secretaria accidental

Alcalde
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