
Ajuntament de Dolores Ayuntamiento de Dolores

Nomenament de personal funcionari de carrera. [2021/9185] Nombramiento de personal funcionario de carrera. 
[2021/9185]

Habiéndose aprobado mediante resolución de la alcaldía los siguien-
tes nombramientos: 

1. Por Resolución de la Alcaldía número 2021/1290, de fecha 9 de 
septiembre, se acuerda nombrar como funcionario de carrera del Ayun-
tamiento de Dolores, de la escala de administración general, subescala 
técnica, denominación técnico de grado medio, grupo A, subgrupo A2, 
por haber superado el correspondiente proceso selectivo:

– A Antonio García Perelló, con DNI ***790**-*.

2. Por Resolución de la Alcaldía número 2021/1291, de fecha 9 de 
septiembre, se acuerda nombrar como funcionaria de carrera del Ayun-
tamiento de Dolores, escala de administración especial, subescala técni-
ca, denominación psicóloga, grupo A, subgrupo A1, por haber superado 
el correspondiente proceso selectivo:

– A Katia Ana Rufete Vicente, con DNI ***072**-*.

Lo que se hace público para general conocimiento y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 62.1.b del Real decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  y en el artículo 68.1.b 
de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública 
valenciana.

Dolores, 9 de septiembre de 2021.– El alcalde: José Joaquín Her-
nández Sáez.

Havent-se aprovat mitjançant una resolució de l’alcaldia els 
següents nomenaments:

1. Per la Resolució de l’Alcaldia número 2021/1290, de data 9 de 
setembre, s’acorda nomenar com a funcionari de carrera de l’Ajunta-
ment de Dolores, de l’escala d’administració general, subescala tècnica, 
denominació tècnic de grau mitjà, grup A, subgrup A2, per haver supe-
rat el corresponent procés selectiu:

– Antonio García Perelló, amb DNI ***790**-*.

2. Per la Resolució de l’Alcaldia número 2021/1291, de data 9 de 
setembre, s’acorda nomenar com a funcionària de carrera de l’Ajunta-
ment de Dolores, escala d’administració especial, subescala tècnica, 
denominació psicòloga, grup A, subgrup A1, per haver superat el cor-
responent procés selectiu:

– Katia Ana Rufete Vicente, amb DNI ***072**-*.

Cosa que es fa pública per a general coneixement i de conformi-
tat amb el que es disposa en l’article 62.1.b del Reial decret legisla-
tiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, i en l’article 68.1.b de la Llei 
4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

Dolores, 9 de setembre de 2021.– L’alcalde: José Joaquín Hernán-
dez Sáez.
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