
 

A N U N C I O 
 

 
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE 

ARQUITECTOS/AS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN RELACIÓN A LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS Y ANULACIÓN 

DE LA FECHA DE LA CONVOCATARIA DEL PRIMER EXAMEN. 
 

 
El Tribunal Calificador del proceso selectivo de referencia, en sesión celebrada el 4 de marzo de 

2.022, ha adoptado los siguientes acuerdos, los cuales se hacen públicos para general 

conocimiento:  
 

1º.- En relación con los aspirantes que han formulado reclamaciones sobre la lista provisional 
de admitidos y excluidos, el Tribunal acordado lo siguiente: 

  

ADMITIR al aspirante DON PABLO GÓMEZ RUIZ, por aportar documento que acredita 
debidamente estar en posesión o en condiciones de obtenerlo por haber completado los 

estudios correspondientes del título de Arquitecto/a o aquél que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada de Arquitecto/a según establecen las Directivas Comunitarias o tener 

cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.  

 

2º.- En relación con el resto de aspirantes que han formulado reclamaciones, y ante las dudas 
generadas en el seno del Tribunal sobre si la documentación aportada acredita debidamente 

estar en posesión o en condiciones de obtenerlo por haber completado los estudios 
correspondientes del título de Arquitecto/a o aquél que habilite para el ejercicio de la profesión 

regulada de Arquitecto/a según establecen las Directivas Comunitarias o tener cumplidas las 

condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
se acuerda realizar consulta formal con Organismos Públicos competentes. 

 
3º.- ANULAR la convocatoria para la realización de la PRIMERA PRUEBA prevista para el día 9 

de marzo de 2.022 a las 12 horas en el edificio de la Casa de la Ciudad, sita en la C/ 

Valle de Alcudia s/n.  
 

4º.- La convocatoria de la PRIMERA PRUEBA se realizará en el anuncio en el cual se resuelva la 
admisión o inadmisión del resto de aspirantes que han formulado reclamaciones. 

 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
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