OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TITULADO DE GRADO EN INGENIERÍA
ELÉCTRICA / INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL O ASIMILADOS (TITULADO DE
GRADO MEDIO 2-C).
Madrid, 22 de abril de 2022
El 2 de abril de 2022 el Tribunal de Valoración acudió a las 9.30 horas a las oficinas de SEPES,
en la sexta planta del paseo de la Castellana, 91 de Madrid.
Los candidatos a la Convocatoria de una Plaza de Titulado de Grado en Ingeniería Eléctrica
/Ingeniero Técnico Industrial o Asimilados (Titulado de Grado Medio 2-c) fueron convocados
a la realización de la Primera fase del examen en esta fecha y hora en la publicación del Listado
definitivo de admitidos/excluidos que se realizó el 4 de febrero de 2022 en la página web de
SEPES www.sepes.es , así como en el Portal de la Administración General del Estado que
recoge las convocatorias de empleo público (https://administracion.gob.es).

Nombre y apellidos
Gerard Espitia Blanch
Álvaro Núñez Moral
Ángel Sala Navarro
Ángel Luis Vicente Salgado

NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
EXCLUIDO
NO PRESENTADO

De los tres candidatos que solicitaron su participación no se ha presentado ninguno.
Por lo expuesto, el Tribunal de valoración da por finalizada la Convocatoria al haber quedado
la misma desierta.
“Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada ante el Director General
de SEPES, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la presente publicación, conforme establecen los artículos
121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro medio impugnatorio que crea conveniente en defensa de sus
derechos”.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Firmado digitalmente por
JULIÁN DE LA LLAMA CAMPILLO
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