
  

  

 

 
A N U N C I O  

 
 
En relación con la Convocatoria para cubrir una plaza de Arquitecto (A1) por el 

procedimiento de Concurso-oposición en régimen de Funcionario de carrera (turno 

libre) vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de 

Torrelaguna, se procede a informar que el Tribunal calificador se reunió el 1 de 

FEBRERO DE 2022, en la Casa consistorial de Torrelaguna. 

 

 

Con arreglo a lo acordado por el Tribunal en dicha reunión, se viene a: 

 

 Publicar el Acta de la reunión del Tribunal calificador, que contiene el 

Listado de los resultados del primer ejercicio de la fase de oposición, 
así como a publicar el examen y la plantilla de respuestas. 

 

 Establecer un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día 

siguiente a la fecha de publicación del presente Anuncio en la página 

web y sede electrónica, para presentar reclamaciones ante el Tribunal 

de calificación, a través de registro de entrada (físico o electrónico), así como 

de cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 

 Convocar  a los aspirantes, para la realización del segundo ejercicio  

de la fase de oposición, para el día 22 de febrero de 2022 a las 17 

horas en el CEIP Cardenal Cisneros situado en la C/ Fray José de 

Almonacid, s/n de Torrelaguna (Madrid), debiendo presentarse a las 16:30 

horas, provistos de la documentación acreditativa de su identidad. Para la 

realización de este ejercicio los candidatos podrán traer y consultar toda la 

documentación en papel que estimen oportuna. 
 

Lo que se hace público, mediante Anuncio en el Tablón de Anuncios y en la web del 

Ayuntamiento de Torrelaguna, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Torrelaguna, a 2 de febrero de 2021. 

    EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, 
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