EDICTO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO OFICIAL 1ª
NUEVA CITACIÓN PARA LA REVISIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO
En Massanassa, el día 16 de diciembre de 2020, se reunió el Tribunal Calificador
designado por Resolución de Alcaldía n.º 1411 de fecha 16 de octubre de 2020, para
proceder a la corrección del segundo ejercicio (práctico), realizado por los aspirantes
el día 15 de diciembre de 2020.

Realizadas las actuaciones anteriores se emplaza a los
aspirantes, que dentro del plazo indicado anteriormente hayan
solicitado la revisión de los resultados correspondientes al
segundo ejercicio (práctico), para que se personen en la Casa
Consistorial el lunes 21 de diciembre de 2020 a las 9:30 horas a
los efectos de atender las solicitudes presentadas.
El comunicado se publicó el 18 de diciembre a la 14h 37m.
A la revisión sólo acudió uno de los aspirantes, el otro ha presentado escrito
solicitando una nueva convocatoria de revisión. Este aspirante en su escrito de
solicitud reconoce que no visitó la página web municipal los días 19 y 20, ni el 18 por
la tarde, manifestando que se enteró el 21 sobre las 10h 30m.
Este presidente, con el fin de que nadie se quede sin alegan lo que en su derecho
estime oportuno, realiza una nueva convocatoria de revisión del segundo ejercicio el
lunes 4 de enero de 2021 a las 9:30 horas en la Casa Consistorial.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Massanassa, en el día de la fecha.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Se registraron dos peticiones de revisión efectuadas el 17 a las 23h 30m y el 18 de
diciembre a las 10h 11m. Trascurrido el plazo se reunió el tribunal, emitiendo su
presidente la comunicación siguiente:

Número: 2020-0239 Fecha: 23/12/2020

Posteriormente, el Tribunal acordó publicar el resultado del segundo ejercicio (práctico)
en la página web municipal y acordó establecer un plazo de dos días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la publicación, para solicitar la revisión de los resultados
correspondientes al segundo ejercicio (práctico).

INFORME TECNICO

Jorge Fernández Sempere (1 de 1)
Jefatura Urbanismo - Arquitecto
Fecha Firma: 23/12/2020
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