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CALLE FUENTE Nº 8                41661 ALGÁMITAS (SEVILLA) 

 

EDICTO 

 
 

Asunto: Información pública valoración de la fase de concurso y puntuaciones 

finales plaza Arquitecto/a Municipal. 

 

 

DOÑA ISABEL MARÍA ROMERO GÓMEZ, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla), 

 

HACE SABER: 

 

Que finalizadas las pruebas selectivas para cubrir, interinamente, una plaza de 

Arquitecto/a Municipal del Ayuntamiento de Algámitas, se hacen públicas para general 

conocimiento las calificaciones finales por la suma de las obtenidas en la Fase de 

Oposición y de la Fase de Concurso, ordenadas de mayor a menor puntuación, siendo, por 

tanto, este orden el que conforma la Bolsa de Empleo: 

 
ASPIRANTE FASE 

OPOSICIÓN 
FASE 

CONCURSO 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

Berta Castro León. DNI nº **8098*** 45 5,24 50,24 

Silvia Erice Serrano. DNI nº **6714*** 39 5 44,00 

Manuel Chaparro Campos. DNI nº **5875*** 27,33 14,24 41,57 

Carlos Villalba Fernández. DNI nº **8607*** 31,66 6,69 38,35 

 

 

En consecuencia la aspirante propuesta para cubrir, interinamente, el puesto de 

Arquitecto en el Ayuntamiento de Algámitas, en primer lugar, es Dª Berta Castro León, 

con DNI nº ***8098**. 

 

De conformidad con la Base 20 de la convocatoria: 

 

Finalizadas las pruebas de la fase de oposición, y valoradas las mismas, el Tribunal 

publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, (https://sede.algamitas.es/tablon-

1.0/do/entradaPublica?ine=41008)  y página web de este Ayuntamiento 

(www.algamitas.es), la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas y 

constituirán la bolsa de trabajo, por el orden de puntuación. 

 

Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la 

Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el 

tablón de anuncios de la Corporación, en la forma y en los supuestos previstos en estas 

bases. 

Lo que se hace público para general conocimiento en Algámitas, a fecha de firma. 

 

LA ALCALDESA, FDO. ISABEL MARÍA ROMERO GÓMEZ. 
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