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ÁREA DE CULTURA Y GOBERNANZA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO
ANUNCIO
Convocatoria de fecha y lugar de realización del Segundo Ejercicio del Proceso
Selectivo convocado la para provisión temporal de 1 puesto de TÉCNICO/A ENERGÍA
SOSTENIBLE
El Tribunal encargado de juzgar el proceso selectivo convocado para la provisión
temporal de 1 puesto de Técnico/a Energía Sostenible, para la gestión de proyectos
cofinanciados con fondos europeos y para la consolidación del programa Bilbao Ciudad
Universitaria, en reunión celebrada el día 1 de abril de 2022, convoca a las personas que
han resultado APTAS en el Primer Ejercicio, para la realización del Segundo Ejercicio de
la Fase de Oposición (Prueba de adecuación al puesto), de carácter obligatorio y
eliminatorio, que se celebrará el próximo miércoles 6 de abril de 2022, en la Sala de
Reuniones 3A, tercera planta del edificio San Agustin, sito Plaza Ernesto Erkoreka nº 12,
48007 Bilbo, Bizkaia, debiendo comparecer provistas del D.N.I., así como de mascarilla
quirúrgica, para su realización:
El orden de actuación de las personas aspirantes, en el día y horas que se indican,
se iniciará por aquella cuyo primer apellido comience por la letra “V”, correspondiente al
sorteo al que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado celebrado el 21 de junio de 2021, publicado por
Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de la Función Pública, en el
BOE nº 153 de 28 de junio de 2021, queda establecido de la siguiente forma:
DÍA 6/04/2022 (MIÉRCOLES)

PATRICIA ASTORGANO RODERA
Hora: 12:00 horas.
ERIKA DE LA HOZ TOVAR
Hora: 12:30 horas.
JON GONZÁLEZ MANCISIDOR
Hora: 13:00 horas.
Bilbao, a 1 de abril de 2022.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL.
Ainhoa Arcocha Curpión

