
 
Ayuntamiento de Fraga

ANUNCIO

Se  hace  público  para  conocimiento  de  los  interesados  que  esta  Alcaldía-Presidencia  por 
Decreto nº 2019-1675 de fecha 12 de junio de 2019 ha dispuesto aprobar la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos del concurso-oposición libre, una plaza de Oficial 1ª Albañil,  
vacante en la plantilla de personal laboral  del  Ayuntamiento de Fraga y se hace pública la 
composición del Tribunal Calificador y el lugar, días y horas de celebración de los ejercicios.

De conformidad con las bases quinta, sexta, séptima y octava del proceso selectivo convocado 
por  el  M.I.  Ayuntamiento de la Ciudad de Fraga para proveer mediante concurso-oposición 
libre,  una  plaza  de  Oficial  1ª  Albañil,  vacante  en  la  plantilla  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento  aprobada  por  resolución  de  Alcaldía  de  fecha  26  de  diciembre  de  2018, 
publicado en el BOP nº247 de 28 de diciembre de 2018 y en el BOA nº 13 de 21 de enero de  
2019 y extracto publicado en el BOE nº 43 de 19 de febrero de 2019.

RELACIÓN DE ASPIRANTES

ADMITIDOS

NIF

73200779J

73194216M

73200347H

18045842L

 

EXCLUIDOS 

NIF MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN 

73192886D (Por presentación fuera de plazo de la instancia) 

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente: 

D. Arturo Nogués Navarro; suplente D. José Antonio Rivas Angles 

Vocales:
D.. Joaquín Piquer Vila; suplente D. Jose Antonio Salmerón Rodríguez 
D. Javier Jiménez Sánchez; suplente D. José María Becana Sanahuja 
D. Alfredo Ecequiel Morer; suplente Dª Cristina Canales Navarro  
Dª Mª Carmen Sala Sabate; suplente Dª Sonia Zuriguel Fuertes, quien actuara a su vez como 
secretario del  Tribunal

Los  miembros  del  Tribunal  deberán  abstenerse  de  intervenir,  notificándolo  a  la  autoridad 
convocante y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  
Público.

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

 



 
Ayuntamiento de Fraga

Lugar  de celebración  de los  ejercicios  “Centro  Educativo  Les  Monges”  situado  en la  calle 
Airetas nº 17 de Fraga.

El calendario de celebración de los ejercicios es el siguiente: 

Primer ejercicio: Lunes, 16 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas.

Segundo ejercicio: Lunes 23 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas.

El resto de anuncios del proceso selectivo se harán públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación, en el portal de la trasparencia del Ayuntamiento de Fraga y en la página web 
municipal.

En Fraga, a fecha de la firma electrónica.

EL  ALCALDE EN FUNCIONES 
Fdo.: Miguel Luis Lapeña Cregenzán
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