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BOP de Guadalajara, nº. 108, fecha: martes, 09 de Junio de 2020

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

REANUDACIÓN  Y  CONVOCATORIA  DE  REALIZACIÓN  DEL  PRIMER
EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN,
EN  PROPIEDAD,  MEDIANTE  OPOSICIÓN  LIBRE,  DE  UNA  PLAZA  DE
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

1270

A la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  provisión  en  propiedad,  mediante
oposición libre, de una plaza de Técnico de Administración General, vacante en la
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, encuadrada en la Escala
de Administración General, Subescala Técnica, Clase Superior, Categoría Técnico de
Administración  General,  Subgrupo  A-1;  cuyas  bases  y  convocatoria  fueron
publicadas en el B.O.P. de Guadalajara, n.º 183 de fecha 27 de septiembre de 2019
y en B.O.E. n.º 242 de fecha 8 de octubre de 2019.

Y a la vista de lo acordado por el Tribunal Calificador de este proceso según el Acta
de su sesión del 3 de junio de 2020, en relación a la prórroga del estado de alarma,
la reanudación o reinicio del cómputo de los plazos administrativos suspendidos con
efectos desde el 1 de junio de 2020, y la posible reanudación del proceso selectivo;
por  medio  del  presente,  se  da  publicidad  al  contenido  de  las  resoluciones
adoptadas por este Tribunal, cuyo texto se inserta a continuación:

Primero.- Reanudar el proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad,
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mediante  oposición  libre,  de  una plaza  de  Técnico  de  Administración  General,
vacante  en  la  plantilla  de  funcionarios  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
encuadrada  en  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  Técnica,  Clase
Superior, Categoría Técnico de Administración General, Subgrupo A-1.

Segundo.- Convocar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio del
proceso selectivo,  el  test  de conocimientos,  que se desarrollará conforme a lo
establecido en las Bases y el Anexo de la convocatoria; en la Biblioteca municipal
del Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitian”, sita en la Avenida del Vado, nº
15, CP 19005, de Guadalajara, el día 7 de julio de 2020, a las 10:00 horas.

Los aspirantes deberán ir provistos de su DNI, de un bolígrafo de tinta azul,  y
obligatoriamente haciendo uso de mascarilla, conforme a la Orden SND/422/2020,
de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Tercero.-  Publicar  el  presente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara, en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de anuncios de la
Corporación.

Guadalajara. 4 de junio de 2020. El Concejal Delegado de Recursos Humanos, D.
Santiago Tomas Baeza San Llorente


