
 
 
 

 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBOX 
     (ALMERÍA) 
   
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Asunto: Listado provisional de aprobados en el Concurso – Oposición de la plaza 
de “Jefatura de Recursos Humanos y Empleo”. 
 
 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el 30 de abril y periodo de 
subsanación, el 24 de mayo de 2018, para la Convocatoria de Concurso – Oposición de 
una plaza de “Jefatura de Recursos Humanos y Empleo” vacante en la plantilla de 
personal funcionario de este Ayuntamiento, Grupo A1, Clasificación Administración 
General, Escala Técnica, publicadas las bases de Convocatoria en el BOP nº 52, de 15 
de marzo de 2018 y BOE nº 80, de 2 de abril de 2018. 
 
 Finalizado el primer ejercicio, el resultado es el siguiente:  
 
 
 
 
 
 Convocado el segundo ejercicio de la fase de oposición para el día 7 de junio de 
2018, a las 9,00 horas, y finalizado el mismo, y según el Acta del Tribunal, el resultado 
para la única persona aspirante que queda en el proceso, Dª María Teresa Montoya 
Quiles es el siguiente: 
 
 APTA, con una puntuación de 2,45 puntos 

 Vistas las competencias atribuidas por la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  RESUELVO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente como única aspirante APTA, en el 
procesos selectivo que nos ocupa a Dª María Teresa Montoya Quiles, según establece la 
cláusula octava de las bases de Convocatoria. 
 
 SEGUNDO.-  Establecer un periodo de 3 días hábiles para la formulación de 
cualquier alegación, que no tendrán carácter de Recurso ante el Tribunal, a contar desde 
el siguiente a la publicación de esta Resolución. 
 
 TERCERO.- Publicar la lista de aspirantes definitiva, una vez finalizado el 
periodo de alegaciones y resueltas las mismas. 
  

Albox a 7 de Junio de 2018 
 

ALCALDE 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
Fdo.: Francisco Torrecillas Sánchez 

1.- BARNÉS GARCÍA MARÍA LOURDES NO APTA 
2.- MONTOYA QUILES, MARIA TERESA APTA 
3.- LARA GARAY, ANGEL NO APTO 
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