
 

Ratificación calificación definitiva 2º Ejercicio, propuesta de declaración desierta y creación bolsa de empleo – 1 Plaza TAE  (Ref. A-54-2020)  

 

 

 
ANUNCIO 

 
PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR  

1 PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL EN EL AYUNTAMIENTO   
OEP 2017 (Funcionario de Carrera/Concurso-Oposición/Turno Libre) 

 

Una vez transcurrido el plazo de cinco días para que las personas aspirantes pudieran 
formular reclamaciones al segundo ejercicio (prueba práctica) de la fase de oposición del 
proceso para la provisión de una plaza de Técnico de Administración Especial, el Tribunal 
Calificador en la sesión celebrada el 7 de septiembre de 2021, una vez analizadas todas ellas, 
se ratifica por unanimidad en las calificaciones otorgadas al segundo ejercicio (prueba 
práctica).   

Sin perjuicio de la presente publicación, las personas aspirantes que han presentado 
reclamación recibirán la correspondiente notificación individual motivada. 

 Finalmente, el Tribunal Calificador, no habiendo superado alguna de las personas 
aspirantes el segundo ejercicio (prueba práctica) de la convocatoria, habiéndose desestimado 
sus reclamaciones, se propone la declaración de “Desierto” de la misma. 
 
 El Tribunal Calificador, de conformidad con la Base 8ª de las que rigen esta 
convocatoria, propone al Concejal Delegado de Recursos Humanos, la creación de la Bolsa de 
Empleo de Técnico de Administración Especial con las personas candidatas que han superado 
alguno de los ejercicios del proceso selectivo. El orden de prelación será el que hubieran 
obtenido en el proceso selectivo. Aquellas personas candidatas que no deseen formar parte 
de la misma deberán comunicarlo expresamente a la Dirección General de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Alcobendas. 

Contra el presente acuerdo, las personas interesadas podrán interponer recurso de 
alzada, previo al recurso contencioso-administrativo ante este mismo órgano o directamente 
ante la Concejalía de Recursos Humanos, en el plazo de un mes contado a partir de la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. 

 
Fdo: Gema Mourelos Armada 

La Secretaria del Tribunal Calificador 
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