
 

DECRETO Nº 138/2018 

 

 Finalizado el plazo de presentación de subsanación de defectos concedido en el 

Decreto nº 133/2018, de 17 de julio de 2018 (publicado en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos de la web municipal el día 17 de julio de 2018) por 

el que se aprueba la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas  

selectivas para la selección de Secretario-Interventor interino del Ayuntamiento de Híjar 

(Teruel) y se ordena la publicación de la misma, y de conformidad con lo establecido en la 

base cuarta de la reseñada convocatoria; esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades 

que le confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, así como el artículo 30.1.i de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón y el artículo 41.14 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, HA RESUELTO: 

 1º.- Declarar aprobada definitivamente la lista de candidatos admitidos y excluidos 

a las pruebas selectivas para la selección de Secretario-Interventor interino del 

Ayuntamiento de Híjar (Teruel), cuya lista provisional de candidatos admitidos y excluidos 

fue publicada  en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos de la 

web municipal el día 17 de julio de 2018, con indicación del número que ha correspondido 

a cada uno de los aspirantes admitidos, y, en su caso, excluidos. 

 

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

CANDIDATOS ADMITIDOS 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE 
1 Rubio Pérez, María Pilar 
2 Mezquida Mejías, Alejandra Estefanía 
3 Concha Gargallo, Estela 
4 Baigorri Navarro, Francisco Javier 
5 Lacueva Buj, Sara 
6 Macarro Rodríguez, José Carlos 
7 Ortiz Bardina, Elena 
8 Hernández Sánchez, Ana Belén 

 

CANDIDATOS EXCLUIDOS 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE 
1 Gil Ruiz, Vanesa 

 

 2º.- Designar como miembros del Tribunal de Selección de las precitadas pruebas 

selectivas, a las personas que a continuación se indican: 

PRESIDENTA: 

- María Oria Abad 
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VOCALES: 

- Luis Martínez Solano 

- Javier Garulo Redrado 

3º.- Convocar a los candidatos admitidos, en llamamiento único, para la realización 

de un único ejercicio de la fase de oposición, el día 2 de agosto de 2018, a las 16,30 horas en 

la sede provisional del Ayuntamiento de Híjar, sita en la calle Santa Rosa, 8 de Híjar; siempre 

y cuando no hubiere sido recusado ninguno de los miembros del Tribunal de Selección 

constituido, en cuyo caso deberá resolverse lo procedente por la Corporación Provincial. 

Para la práctica de este ejercicio será requisito será requisito imprescindible que los 

aspirantes concurran provistos de bolígrafo azul o negro y del documento nacional de 

identidad, pasaporte o permiso de conducción, en vigor, que acredite de forma indudable su 

personalidad. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Híjar, a veinticuatro de julio de dos 

mil dieciocho, de lo que doy fe. 

 Ante mí,          

La Secretaria accidental,         El Alcalde 

 

   Dña. Isabel Millán Pina                              D. Luis Carlos Marquesán Forcén  
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