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g -Ayuntamiento Real Sitio 
san FernanDo 
De Henares 

ANUNCIO DEL ORGANO DE SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PAREA LA PROVIDSIÓN DE UNA 

PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GESTOR DE RECURSOS HUMANOS 

Reunido el órgano de selección del procedimiento para la provisión de una plaza de técnico de 

administración especial, Gestor de Recursos Humanos el11 de enero de 2018, ha adoptado los 

siguientes acuerdos: 

1º) Celebrado el segundo ejercicio de la fase de oposición con fecha 11 de enero de 2018 

procede la convocatoria de la fecha para su lectura, previa a la evaluación del tribunal, según 

lo indicado la base 31 de las "BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE LAS 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES" 

2º) Se convoca para ello a los aspirantes el día 24 de enero de 2018. La lectura de los ejercicios 

dará inicio a las 09:30 horas de la mañana y se prolongará hasta la tarde. El orden en que 

habrán de actuar los aspirantes será alfabético, comenzando los llamamientos por las personas 

cuyo primer apellido comience con la letra la letra "M" dado que no existen aspirantes con 

apellidos que se inicien con letras entre la H y la L, tal como indica la base 27. 

3º) La distribución de la convocatoria de los aspirantes que actuarán en horario de mañana y 

tarde será la siguiente: 

09.30 horas 

16:30 horas 

Martín Jiménez, Juan Antonio 

Martínez Malina, Maria Begoña 

Malina Santos, Nuria 

Rodilla Treja Arancha 

Rodríguez Ortiz, Cesar Miguel 

Rodríguez Villa nueva, Javier 

Romera Martín, Javier 

Vico Ramírez, Miguel Ángel 

Casas Martín, José Luis 

GómezCh~,AnaBe~n 

En San Fernando de Henares a 12 de enero de 2018 
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