CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE TÉCNICO AUXILIAR
(O.E.P. 2020)

ANUNCIO Nº 7
El Tribunal Calificador de la convocatoria para la provisión de 3 plazas de
funcionarios de carrera, Técnico Auxiliar, incluidas en la Oferta de Empleo Público del
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios correspondiente a 2020,
en la sesión celebrada el día 2 de agosto de 2022, adoptó los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- Desestimar las reclamaciones presentadas por los/as aspirantes
relacionados/as a continuación contra la calificación obtenida en el Segundo Ejercicio
de la oposición, toda vez que realizada la revisión de sus ejercicios por el Tribunal
calificador se ha confirmado para los/as mismos/as la calificación de “No apto” que fue
objeto de publicación mediante anuncio número 6 de fecha 12 de julio de 2022:
-

Jiménez Chamizo, María Isabel.
Mendoza Aguilar, Nerea María.
Nogueira Díaz, José Ignacio.
Rosa Aranda, Raquel.

SEGUNDO.- Comunicar a los/as aspirantes que han superado el Segundo Ejercicio
que la celebración del Tercer Ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 5 de
septiembre de 2022 a las 10:00 horas (inicio del llamamiento) en las instalaciones de
ESESA IMF sitas en la Avenida de Sor Teresa Prat nº 15 - Edif. Tabacalera - Módulo
E-0, Málaga).
TERCERO.- Informar que la lectura pública del Tercer Ejercicio de la convocatoria por
los/as aspirantes que realicen el mismo tendrá lugar el día 6 de septiembre de 2022 a
las 09:00 horas en la Sala de Formación del Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria, sita en la 2ª planta del Módulo 2 del Complejo Tabacalera (Calle Concejal
Muñoz Cerván, 3 Málaga). Los/as aspirantes deberán acudir provistos de D.N.I.
Aquellos/as aspirantes que no comparezcan al llamamiento para la lectura tendrán la
consideración de “No presentado” y, por tanto, serán excluidos/as del proceso
selectivo.
CUARTO.- Comunicar a los/as interesados/as que contra el acuerdo Primero podrán
interponer recurso de alzada ante la Gerencia de este Organismo Autónomo en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este Anuncio.
Málaga, a fecha de la firma electrónica
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