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AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
La Alcaldía-Presidencia, con fecha 4 de julio de 2017, ha adoptado resolución
que es del siguiente tenor literal:
«Decreto. — Ejea de los Caballeros, 4 de julio de 2017.
Examinado el expediente de las pruebas selectivas para la provisión con carácter interino de una plaza de oficial electricista, perteneciente a la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios, grupo C,
subgrupo C2, para cubrir una vacante por jubilación de una plaza adscrita al Área de
Urbanismo, Medioambiente y Servicios, con destino en la Brigada Municipal de Obras
y Servicios, correspondiente a la plantilla de personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Considerando lo establecido en la base 4.ª de las reguladoras de la presente
convocatoria, esta Alcaldía-Presidencia
Ha resuelto:
Primero. — Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a
las referidas pruebas selectivas, de acuerdo con el siguiente detalle:
• Aspirantes admitidos:
Apellidos y nombre:
Auría Ena, José Luis.
Catena Ocaña, Juan Andrés.
Flores Racaj, Daniel.
Giménez Luna, Eduardo.
Liso Monsegur, Antonio.
López Joven, Luis Javier.
Zárate Pérez, Francisco Javier.
• Aspirantes excluidos:
Apellidos y nombre:
Alexandru Tataru, Mihai. Falta certificado de instalador de baja tensión.
Campos Laiglesia, Mario Ángel. Falta certificado de instalador de baja tensión.
Segundo. — Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el
BOPZ, en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en la página web del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Tercero. — Señalar que el primer ejercicio de la fase de oposición se realizará
en el Centro Cívico Cultural de Ejea de los Caballeros el día 24 de julio de 2017, a las
10:00 horas. El segundo ejercicio se realizará cuando establezca el tribunal.
Cuarto. — Indicar que el orden de actuación de los aspirantes, cuando ello sea
necesario, comenzará por la letra K, según el sorteo público celebrado el día 28 de
abril de 2017 por el Instituto Aragonés de Administración Pública, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre. Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra
iniciarán el orden de actuación con la letra o letras siguientes.
Quinto. — Notificar la presente resolución a los miembros del tribunal designados para valorar las pruebas.
Sexto. — Dar cuenta de la presente resolución al señor presidente de la Junta
de Personal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros».
Ejea de los Caballeros, a 4 de julio de 2017. — El secretario general accidental,
Ángel Lerendegui Ilarri.
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