Expte. 2018/RHSEL/16

ANUNCIO
Convocatoria para la elaboración de una Lista de Espera de Técnicos
de Administración General (Grupo A, Subgrupo A1)
(Convocatoria y Bases aprobadas mediante acuerdo de la JGL, de 16/10/2018,
modificadas por acuerdo de la JGL de 31/10/2018)
El Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para la elaboración de una Lista de
Espera de Técnicos de Administración General (Grupo A, Subgrupo A1) del Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes, en su sesión de 23 de octubre de 2019, acuerda unánimemente:
PRIMERO.- Desestimar la solicitud formulada por el/la aspirante *2458*, toda vez que el
Tribunal considera que las razones expuestas, no influyen en la limpieza del proceso
selectivo. El tribunal admite la posibilidad de realizar la prueba por escrito por los aspirantes.
La base quinta, apartado segundo de las bases para el proceso selectivo convocado para la
elaboración de una Lista de Espera de Técnicos de Administración General (Grupo A,
Subgrupo A1) del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, no indica la forma en que
debe realizarse el escrito, por lo que este Tribunal tiene la facultad de interpretar.
SEGUNDO.- Aclarar la petición realizada por el/la aspirante *5846* respecto al material del
que pueden hacer uso los aspirantes para la realización del segundo ejercicio de la
oposición. El Tribunal Calificador procede a aclarar que se puede concurrir, con lápiz de
memoria, textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta.
TERCERO.-El Tribunal ha decidido modificar el lugar de realización el segundo ejercicio
previsto en la Base 5ª de la convocatoria, por tanto, los aspirantes que han superado el
primer ejercicio, quedan convocados para la celebración del segundo ejercicio, en la fecha y
lugar que a continuación se relaciona:
25 de octubre de 2019, a las 12:00 horas
Lugar: Centro Joven Sanse “Daniel Rodríguez” (Mediateca)
(Avda. de Valencia nº 3 – S.S. Reyes)

En San Sebastián de los Reyes, a 23 de octubre de 2019

El Secretario del Tribunal Calificador
Fdo. José Eduardo Montalvo
Gómez de Agüero
El Presidente del Tribunal Calificador
Fdo. Rodrigo Martín Castaño
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