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Con fecha 6 de octubre de 2020, la Concejala Delegada de Recursos Humanos ha dictado la
siguiente:
“RESOLUCIÓN
En virtud de las facultades que me han sido delegadas por la Junta de Gobierno, mediante el
acuerdo adoptado en sesión celebrada el día el día 19 de junio de 2019, concluido el plazo de
subsanación de exclusiones de la lista de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la
elaboración de una lista de espera al objeto de cubrir temporalmente puestos de Oficiales 1ª de
fontanería, visto el informe de la Jefa de Sección de Selección y Formación de fecha 6 de octubre de
2020 y en cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria.
HE RESUELTO:
PRIMERO. Elevar a definitivo el listado provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la
convocatoria para la elaboración de una lista de espera al objeto de cubrir temporalmente puestos
de oficial primera de Fontanería, aprobada por resolución de la concejala de Recursos Humanos de
fecha 6 de agosto de 2020, publicada en Sede electrónica, que consta de 25 aspirantes admitidos y
ningún excluido definitivo.
SEGUNDO.- Convocar al Tribunal para su constitución el día 9 de octubre de 2020, a las 10 horas en
el Departamento de Personal del Ayuntamiento de Getafe.
TERCERO.- Aprobar la fecha para la realización del primer ejercicio de la fase de Oposición para el
día 19 de octubre de 2020, dando comienzo la prueba a las 14:00 horas en el Pabellón Felipe Reyes
del Polideportivo Juan de la Cierva, Avda. de España, s/n, Getafe, recordándose a los y las
aspirantes el deber de asistir con obligada mascarilla.
CUARTO: Designar el siguiente Tribunal Calificador:
PRESIDENTE:
Titular:
Francisco Sanchez Álamo, TMAE Ingeniero Industrial
Suplente: Fulgencio Ruiz Fernández, Jefe de Parques y Jardines
VOCALES:
Titular: Víctor Manuel Villareal Heredero, Encargado de Tráfico
Suplente: Juan Carlos Gallego Salceda, Encargado Jardines
Titular:
Diego García Carrasco, Encargado Jardines
Suplente Ramón Rodríguez Zamorano, Encargado Jardines
Titular: Alfonso Serrano Tena, Jefe de zona Jardines
Suplente Silvestre Saiz Orozco, Encargado Jardines
SECRETARIA:
Titular: Mª Jesús Ibáñez Puerta, Jefa de Sección de Selección y Formación
Suplente: Beatriz Salazar Roldán. Jefa de Negociado de Personal.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en Sede electrónica del Ayuntamiento
de Getafe.”
Contra la presente Resolución podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo Órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de
esta notificación, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime procedente,
de conformidad con la legislación vigente.
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