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Director General 

Acuerdo por el que se da traslado a los interesados de los recursos de reposición 

formulados por Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y 

Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, zona de Castilla y León 

Occidental, contra resolución de esta Dirección General de 24 de agosto de 2021 por la 

que se aprueban las bases de la convocatoria pública mediante concurso-oposición 

para la constitución de ocho bolsas de candidatos/candidatas para la contratación de 

personal laboral temporal del grupo profesional técnico de este Instituto, publicada con 

fecha 25 de agosto de 2021.  

 

Mediante Resolución de esta Dirección General de 24 de agosto de 2021 se aprobaron las 

bases de la convocatoria pública de referencia publicada con fecha 25 de agosto de 2021 en 

la página web de este Instituto. 

Frente a dicha resolución, mediante escritos de fechas 24 y 25 de septiembre de 2021 

registrados en este Instituto con fecha 27 de septiembre de 2021, el Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y el Colegio Profesional de Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas, zona de Castilla y León Occidental, respectivamente, han 

formulado sendos recursos de reposición. 

Por ello, a tenor de lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

resultando esta Dirección General el órgano competente para resolver los citados recursos,  

y de acuerdo con las funciones de gestión y de dirección de personal y servicios, actividades 

y prestaciones del Instituto, así como su impulso y coordinación, que tiene atribuidas en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 10 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 

de enero,  

DISPONGO 

Dar traslado a los interesados en la convocatoria pública mediante concurso-oposición para 

la constitución de ocho bolsas de candidatos/candidatas para la contratación de personal 

laboral temporal del grupo profesional técnico de este Instituto, publicada con fecha 25 de 

agosto de 2021, aprobada mediante resolución de esta Dirección General de fecha 24 de 

agosto de 2021, de los recursos de reposición formulados contra la misma por el Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y el Colegio Profesional de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, zona de Castilla y León Occidental, mediante escritos 

de fechas 24 y 25 de septiembre de 2021, respectivamente, registrados en este Instituto con 

fecha 27 de septiembre de 2021, previa desagregación de los datos de carácter personal 

contenidos en los mismos; otorgando un plazo común de diez días hábiles a contar desde el 

día siguiente a la publicación del presente acuerdo en la página web de este Instituto para 

que dichos interesados puedan alegar cuánto estimen procedente. 

Madrid, 7 de octubre de 2021 

 

 

Joan Groizard Payeras 
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