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PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UN PUESTO DE
TRABAJO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE XIXONA (Exp. 2020/259). PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A LA
CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO (CUESTIONARIO TEÓRICO) Y
SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL SEGUNDO EJERCICIO DE LA
FASE DE OPOSICIÓN
ANUNCIO
Publicado anuncio en fecha 8 de octubre de 2021 relativo a la corrección por el Órgano
de Selección y resultados obtenidos del primer ejercicio de la fase de oposición
(cuestionario teórico) del proceso selectivo para la provisión en propiedad del puesto de
trabajo de Técnico de Administración General, funcionario correspondiente a la Escala
de Administración General, Subescala Técnica, Subgrupo de clasificación A1 (puesto
11.2 RPT).
Habiéndose presentado dentro del plazo otorgado para ello, diversas alegaciones y
solicitudes de revisión de la prueba.
Ante la necesidad de reunir al Órgano de Selección, con anterioridad a la realización de
la siguiente prueba, para estudiar las alegaciones, resolverlas y, en su caso, proceder a
una nueva corrección de los ejercicios realizados por los aspirantes y otorgamiento de
un nuevo plazo de alegaciones.
Habiéndose emplazado a los aspirantes que, según el acta del Órgano de Selección del
día 6 de octubre de 2021, habían superado la primera prueba para el segundo ejercicio
de la fase oposición el día 21 de octubre de 2021, a las 9.30 horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Jijona (Av. de la Constitució, 6 de Jijona).
El Órgano de Selección ha acordado en fecha 15 de octubre de 2021:
PRIMERO.- La suspensión de la realización del segundo ejercicio de la fase de
oposición del proceso selectivo para la provisión en propiedad del puesto de trabajo
de Técnico de Administración General, funcionario correspondiente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Subgrupo de clasificación A1 (puesto 11.2
RPT), prevista para el día 21 de octubre de 2021, a las 9.30 horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Jijona (Av. de la Constitució, 6 de Jijona), hasta nuevo anuncio.

El Secretario del Órgano Técnico de Selección
(Documento firmado electrónicamente)
Alfonso Ramón Calero del Castillo
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SEGUNDO.- La reunión del Órgano de Selección el día 21 de octubre de 2021, a las
9.00 h, en el Ayuntamiento de Jijona (Av. de la Constitució, 6 de Jijona), con el objeto
de para estudiar las alegaciones, resolverlas y, en su caso, proceder a una nueva
corrección de los ejercicios realizados por los aspirantes.
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