
 

 

 

A N U N C I O 

 

 

OPOSICIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO Y 

FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. 
 
 
 

ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL  PRIMER EJERCICIO 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

Alonso García, Carlos 7,65 

Esteban Yañez, Patricia 6,65 

Fuertes Gandarillas, Cristina 6,05 

Herrera Rodríguez, Rebeca 8,00 

Labastida Cimiano, María 7,50 

Lazo Iglesias, Azul 6,15 

Maestro Colina, Juan Antonio 9,25 

Miguel Domínguez, Mónica de 6,70 

Nogueira Losada, Paula 5,00 

 
 

Se convoca a los aspirantes que han superado el primer ejercicio para el día 9 
de junio de 2021, a las 16:30 horas, en el Centro de Formación del Barrio 
Pesquero, sito en Marqués de la Ensenada, s/n  
 

Los aspirantes deberán acudir provistos de: 

- Documento Nacional de Identidad,  
- Boligráfo azúl,  
- Mascarilla certificada según norma, preferiblemente tipo quirúrgico o 

FFP2.  
- Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada. 

El llamamiento se hará por orden alfabético comenzando por la letra “A”.  

En vista de la posible situación existente en ese momento en relación al 
Cov-19, las medidas preventivas a adoptar serán las siguientes: 



 Se accederá al aula de examen asignada de forma escalonada, 
siguiendo las indicaciones del Tribunal. Preferiblemente se caminará por 
el lado derecho en el sentido de la marcha. 

 Durante los tiempos de espera y en las zonas comunes se mantendrá 
siempre la distancia de seguridad (actualmente 1,5 metros). La 
distribución de los asientos en las aulas se configurará para guardar 
dicha distancia 

 Estará disponible gel hidroalcohólico para garantizar una adecuada 
higiene personal, que se efectuará sobre todo en el acceso al centro.  

 El acceso a los baños se realizará conforme a las normas de capacidad 
establecidas en el centro. 

 Se realizará control de temperatura a la entrada. 

 El material necesario para la ejecución de la prueba será individual. No 
se compartirá bajo ningún concepto.  

 

En la página web del Ayuntamiento están publicadas, las normas sobre 
protección de datos, procedimiento preventivo covid en exámenes de los 
procesos selectivos y la declaración responsable a cumplimentar y presentar 
el día del examen. 

 

A tenor de la posible evolución de la normativa al respecto estas normas 
podrán sufrir alguna modificación, en cuyo caso serán informadas en la 
pagina web del Ayuntamiento. 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
 
 
 

 

 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS DEL PALACIO CONSISTORIAL. 
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