
EXCMO. AYUNTAMIENTO
MANZANAR-ES (C. Real)

CONVOCATOR¡A PARA LA SELECCION DE PERSONAL
FUNCIONARIO MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD,

DE ARQUITECTO/A, POR CONCU RSO.OPOSICION

ACTA DE LA CORRECCIO DE LA PRIMERA PRUEBA

En la ciudad de Manzanares, en dependencias municipales, siendo las 12 horas
del día 17 de septiembre de 2021 se reúne la Comisión de Valoración con el objeto de
corregir los ejercicios realizados en la segunda prueba de la fase de oposición de la

convocatoria.

Presidente: D.Sergio Noblejas Gonzâlez
Secretaria: Da. Carmen López de la Vieja Fernández
Vocales:
D. Luis Redondo Lopez
D. Santos Catalán Jiménez
D. Antonio De la Fuente Moya

Declarado abierto el acto, se procede a la corrección de los ejercicios realizados y
misma resulta la puntuación expresada en el siguiente listado.

NOMBRE PRACTICOAPELLIDOS

FUENTE GUTIERREZ MARIO DE LA 5 50

LOPEZ-VILLALTA LOZANO ELADIO 7,50

conformidad con las Bases de la Convocatoria, según modificación aprobada pr

Decreto de fecha 2510812021, se abre un plazo de DOS dias hábi les para la presentación
de reclamaciones que termina a las 1400 horas del próxim o 21 de septiembre

De no presentarse reclamaciones este Acta se tendrá por definitiva

Así mismo se convoca a los aspirantes para la realización de la tercera prueba de
la Oposición, la Entrevista, que se realizará el próximo día 22 de septiembre a las I horas
en la Sala de Juntas del Centro Social Polivalente de c/ Empedrada, 3.
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Tras la realización de la Entrevista y publicación de los resultados de la Fase de
Oposición se abre el plazo para presentación de méritos a tener en cuenta en la Fase de

Concurso durante los días 23, 24 y 27 de septiembre hasta las 14:00 horas

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 12:45 horas, se levanta la reuniÓn, de
lo que como Secretaria doy fe.


