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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO PETRER 

11784     EDICTO SUSTITUCIÓN MIEMBRO TRIBUNAL Y FECHA PRIMER EJERCICIO DE LA  OPOSICIÓN 

LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA. 

 

E D I C T O 

 

 En relación con la provisión de una plaza de TÉCNICO SUPERIOR EN 
INFORMÁTICA (O.E.P. 2020), mediante oposición libre, cuya convocatoria fue 
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 94 de 20 de abril de 2021, por 
Resolución de la Alcaldía de 3 de diciembre de 2021, se acuerda: 

 PRIMERO.- Dejar sin efecto el nombramiento de D. Fernando Gallego García, 
como integrante del Tribunal Calificador de las convocatoria de las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza de Técnico Superior Informática. . 

 SEGUNDO.- Designar como vocal del Tribunal Calificador de la convocatoria 
antes mencionada a D. José Antonio Belda Molina, Departamento Técnico Sistema de 
Información Geográfica del Ayuntamiento de Alicante. 

 TERCERO.- Contra la designación de los miembros del Tribunal se podrá 
promover la recusación prevista en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los supuestos que recoge el art. 
23 del mismo texto legal. 

 CUARTO.- La celebración del primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el 27 
de enero de 2022, a las 10.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
Plaça de Baix, n.º 1.  

 QUINTO.- El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que 
no permitan la actuación simultánea de todos ellos se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra “H” , según sorteo verificado al efecto.  

 Lo que se hace público para su general conocimiento. 

Petrer, a 3 de diciembre de 2021 

LA ALCALDESA 

Fdo. Irene Navarro Díaz. 
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