LIBRO ELECTRÓNICO DE
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Ref.: Personal/AC/ISP
Expdt.: 304/2017
Procedimiento: Selección de una plaza de Ingeniero/a Informático/a, en régimen de
funcionario de carrera por oposición libre, para el Ayuntamiento de Albolote.
Asunto: Elevación a definitiva la lista provisional de calificaciones del segundo ejercicio
(supuesto práctico) y recordatorio del día y hora del tercer ejercicio del proceso de selección
de una plaza de Ingeniero/a Informático/a para el Ayuntamiento de Albolote.

Visto que con fecha 8 de noviembre de 2019 se hicieron públicas, mediante anuncio en el
tablón de anuncios municipal, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el lugar de
celebración del ejercicio (O.A.L. de Promoción Económica y Empleo), la lista provisional de
calificaciones del segundo ejercicio del proceso de selección de una plaza de ingeniero/a
informático/a, en régimen de funcionario de carrera por oposición libre para el Ayuntamiento
de Albolote, donde se concedían diez días hábiles para que los/as aspirantes pudieran
interponer reclamaciones.

Sello Albolote (3 de 3)
Ayuntamiento de Albolote
Fecha Firma: 10/12/2019
HASH: dd521d6d6e9bb9ba405cde71d2bc2832

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con lo dispuesto en las Bases (5ª) que
rigen la citada convocatoria, HE RESUELTO:
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de calificaciones del segundo ejercicio del
proceso de selección de una plaza de ingeniero/a informático/a, en régimen de funcionario
de carrera por oposición libre, para el Ayuntamiento de Albolote, siendo los resultados los
siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE
ARRABAL LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
DEL REY SANCHEZ, JUAN ANGEL
FERNANDEZ RUIZ, ANTONIO
GARCIA BEJERANO, ROBERTO
MORCILLO LOPEZ, VICTORIA
RODRIGUEZ ARCOS, BENITO

RESULTADOS 2º EJERCICIO
6,10 (APTO)
4 (NO APTO)
5,90 (APTO)
5,55 (APTO)
3,40 (NO APTO)
6,05 (APTO)

Segundo.- Recordar que la fecha del tercer ejercicio (desarrollo tema elegido al azar de
la parte específica, conforme a lo dispuesto en la Base 10ª para la fase de oposición) tendrá
lugar el próximo 11 de diciembre 2019, a las 10:00 horas, en el O.A.L. de Promoción
Económica y Empleo del Ayuntamiento de Albolote, sito en la Avda. Jacobo Camarero, s/n de
Albolote.
EL ALCALDE,
Fdo.: Salustiano Ureña García
(Resolución firmada en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del
documento)
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Antonia Santiago Fernández
(Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del
documento a efectos de transcripción en el libro oficial de resoluciones)

Ayuntamiento de Albolote
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DECRETO

Antonia Santiago Fernández (2 de 3)
Secretaria
Fecha Firma: 10/12/2019
HASH: 702ec5442a63078f56ec587a63c4b7fe

Visto que durante el plazo habilitado al efecto no se presentaron alegaciones.

Número: 2019-1604 Fecha: 10/12/2019

RESOLUCIÓN
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Salustiano Ureña García (1 de 3)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 10/12/2019
HASH: 707fb7bded80157f48cfd209fd8c837d
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