AYUNTAMIENTO DE ALGETE
Concejalía de Recursos Humanos

ANUNCIO
PROCEDIMIENTO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO,
FUNCIONARIO INTERINO, DEL AYUNTAMIENTO DE ALGETE
De acuerdo con lo establecido en la base general cuarta, se informa que con fecha 05.05.22 el Concejal
Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos al proceso, según la siguiente relación:
APELLIDOS, NOMBRE

NIF

GARCÍA GONZÁLEZ, ALBERTO

***0628**

GONZÁLEZ CALZADILLA, MARÍA MERCEDES

***1472**

ITURBE URIARTE, ELOÍSA

***5225**

MOYA BUENDÍA, FRANCISCO JOSÉ

***2139**

PIERI JIMÉNEZ, STELLA DOLORES

***7938**

REY PINTADO, LUIS MIGUEL

***5668**

SANTAMARÍA IRIBAS, MIKEL

***8184**

SERRANO FREJO, MARÍA JOSÉ

***8165**

VICENTE HERNÁNDEZ, EVA

***0185**

SEGUNDO.- El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 18 de mayo de 2022, en
llamamiento único a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos de la Escuela Municipal de Música y Danza
(Plaza de la Constitución, 6 - Algete). Tal y como establecen las bases específicas, el ejercicio consistirá en
responder a un cuestionario de 60 preguntas, con tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la
correcta, sobre los contenidos allí descritos en su Anexo I. Las respuestas incorrectas no puntuarán
negativamente. El tiempo para la realización del ejercicio será de una hora y media.
TERCERO: Disponer la publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
así como en la página web municipal.
La composición del Tribunal calificador es la reflejada en la base específica sexta de este proceso.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente de su publicación o recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de dicha publicación
En Algete, a 6 de mayo de 2022
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Fdo.: Eduardo Gallego Alfonso

