AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO

q00676d74239170541b07e40ea0a0b15T

En relación con la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión de dos
plazas de Arquitecto, pertenecientes a la escala de Administración especial, Subescala Técnica,
subgrupo A1, clase Técnico Superior mediante el sistema de oposición por turno libre,
pertenecientes a la OEP de 2016, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución de Alcaldía de
5 de noviembre de 2019 (publicadas en el B.O.P. Toledo núm. 214, de 11 de noviembre de 2019);
se ha formulado alegación por Dª. ISABEL OVIEDO BERMEJO en fecha 16 de octubre de 2020
(Nº de registro de entrada 27.219/2020), en virtud de la cual solicita la anulación de la pregunta
13.
El Tribunal acuerda por unanimidad desestimar la impugnación formulada contra la
pregunta 13 por cuanto la normativa de carreteras es normativa sectorial urbanística que los
opositores deben conocer, de conformidad con lo previsto en el Tema 55.
A continuación, acuerda hacer pública la lista de aspirantes que ha superado el
segundo ejercicio con su calificación, de conformidad con lo dispuesto en el punto 8.3
de las bases que rigen dicho proceso selectivo.

NÚM. 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE
1 LÓPEZ
GONZÁLEZ
MARÍA
2 SÁNCHEZ
CASTELLÓN FRANCISCO JUAN
3 OVIEDO
BERMEJO
ISABEL

DNI
****3469*
****9718*
****9048*

PUNTUACIÓN
6,30
6,20
5,45

Se habilita un plazo de 5 días hábiles desde la publicación del anuncio para formular
alegaciones, desde el 26 de octubre al 30 de octubre de 2020 y finalizado este plazo, se
elevará a definitiva la misma tras resolver las alegaciones presentadas.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=q00676d742391
70541b07e40ea0a0b15T&entidad=45165

El Presidente del Tribunal
Fdo.- Alberto Bravo Queipo de Llano
(A fecha de firma electrónica)
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