AYUNTAMIENTO DE ALGETE
Concejalía de Recursos Humanos

ANUNCIO
LISTA DEFINITIVA DE CALIFICACIONES PRIMER EXAMEN FASE DE OPOSICIÓN
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO, FUNCIONARIO INTERINO
El Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 31.05.22, ha acordado:
- 1. Estimar la reclamación presentada con nº de registro general 4743/2022 y fecha 23.05.22 por entender
que los motivos alegados para anular y corregir la calificación de la pregunta nº 21 se consideran ciertos.
La respuesta indicada como correcta en el cuestionario de examen (la b) contiene un error material y
donde dice: “Se aplicarán a cualquier espacio público urbanizado con anterioridad al 1 de enero de 2019
que sea susceptible de ajustes razonables”, debería haber dicho: “Se aplicarán a cualquier espacio público
urbanizado a partir del 1 de enero de 2019 que sea susceptible de ajustes razonables”.
- 2. Desestimar la reclamación presentada con nº de registro general 4775/2022 y fecha 23.05.22 por
entender que el planteamiento de la pregunta es correcto y no da lugar a confusión.
- 3. Publicar la lista definitiva de calificaciones del primer examen de la fase de oposición. Se han revisado
las puntuaciones suprimiendo la pregunta nº 21 del examen. En consecuencia, se hace pública la lista de
aspirantes que han superado el primer examen de la fase de oposición, junto con las calificaciones
obtenidas, con el siguiente resultado:
PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN
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**

PUNTOS
20,0
18,5
21,5
22,0
21,0
17,0
20,5
16,5
22,0

- 4. Convocar a los aspirantes a la celebración del segundo ejercicio de la fase de oposición, que tendrá
lugar el próximo día 22 de junio 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).
El examen consistirá en desarrollar un tema entre tres propuestos por el Tribunal, relacionado con el
temario de estas pruebas selectivas, según las condiciones establecidas en las bases específicas del
proceso.
En Algete, a 2 de junio de 2022
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Fdo.: Eduardo Gallego Alfonso

