
      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

RESOLUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  CALIFICADOR  DEL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA
CONSTITUCIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO DEL
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

Habiéndose reunido el tribunal en sesión de 14 de octubre de 2022 para comprobar si
han presentado alegaciones al segundo ejercicio, consistente en desarrollar por escrito
un tema elegido al azar por el tribunal mediante sorteo público de entre los que figuren
en el bloque II del temario establecido en el anexo I de las bases específicas, de la
oposición del proceso selectivo de referencia, el Tribunal, 

HA RESUELTO:

Primero: Publicar,  las  calificaciones  definitivas del  segundo ejercicio  de  la  oposición  del
proceso selectivo para proveer, mediante oposición libre, de una plaza de Arquitecto de este
Ayuntamiento, tras comprobar que no se han presentado alegaciones por los aspirantes, con el
siguiente resultado:

CALIFICACIÓN MEDIA

López Guillamón, Miguel Ángel 7,7 7,8 7,1 7,8 8,2 7,72

Olmo Serra, Damián Andrés 5,9 6,5 5,4 6,4 6,1 6,06

Segundo: Señalar para el próximo jueves 20 de octubre de 2022, a las  9:30 horas, el día
para realizar   el  tercer ejercicio de la fase de oposición,  que tendrá lugar en  la SALA DE
JUNTAS DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO, sita en la Avda. del Paque s/n de Molina de
Segura.

Para la resolución del tercer ejercicio, los aspirantes podrán disponer de la siguiente normativa:
PGMO  de  Molina  de  Segura,  Ley  13/2015,  de  30  de  marzo,  de  ordenación  territorial  y
urbanística  de  la  Región  de  Murcia,  Código  Técnico  de  la  Edificación  sin  comentar,  Ley
21/2013,  de 9 de diciembre,  de evaluación ambiental  y la Ley 4/2009,  de 14 de mayo, de
protección  ambiental  integrada.  Así  mismo,  deberán  disponer  del  material  básico  para  la
ejecución de los supuestos como, calculadora, escalímetro, escuadra y cartabon.
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