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SELECTIVO CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SELECCION DE Dos ·-...-....
OFICIALES DE TERCERA FONTANERIA. PERSONAL LABORAL TEMPORAL A TIEMPO
COMPLETO, ADSCRITO/A AL SERVICIO DE DEPORTES
Reunido el día uno de julio de dos mil diecinueve, el Tribunal que ha de calificar el procedimiento
selectivo convocado para la selección en régimen de personal laboral temporal de dos plazas de Oficiales
de 3ª Fontanería, para la formalización de un contrato de obra y/o servicio determinado con la siguiente
cláusula de temporalidad : "La presente relación laboral se extinguirá a la finalización de las obras a realizar
en el Polideportivo 1ª de Mayo (según desglose de obras enumerados desde el Servicio), estimándose su
finalización a finales del mes de septiembre de 2019".
Conclu ida la realización del segundo ejercicio de la fase de oposición del procedimiento de
selección , los aspirantes presentados han obtenido la siguiente calificación según codificación asignada a la
matriz del ejercicio:

APTOS PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN
CALIFICACIÓN

CODIFICACIÓN

JSAZCHE/OFFONT/270619/01 4 ,50
JSAZCHE/OFFONT/270619/02 5,50
Conclu ida la corrección del ejercicio, el Tribuna l segu idamente, y siendo las 11 horas y cincuenta
y cinco minutos se procede al acto de la apertura de plicas y proceder a la identificación de las codificaciones
correspond ientes a la matriz, y casar las cod ificaciones con la matriz del segundo ejercicio de la fase de del
proceso selectivo in icialmente referenciado, correspondiendo por aspirante y código la siguiente puntuación :

APTOS PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN
DNI

CODIFICACIÓN
JSAZCHE/OFFONT/270619/01

****07 18-*

JSAZCHE/OFFONT/270619/02 ****8345-*

APELLIDOS Y NOMBRE
PEÑ A ÁVILA, JOSÉ LUIS

CALIFICACIÓN
4, 50

CORRALES CANOSA, ALFREDO LUIS 5,50

Al determinarse en la Base Quinta de la Convocatoria , que la puntuación final de la fase de
oposición vendrá dada por la suma obtenida por los aspi rantes en cada uno de los ejercicios que la
conforman , resulta :
DNI

****07 18-*
****8345-*

PEÑA AVILA, JOSÉ LUIS

2,00

4, 50

CALIFICACIÓN
FINAL F. OPOSICIÓN
6,50

CORRALES CANOSA, ALFREDO LUIS

2,00

5,50

7,50

APELLIDOS Y NOMBRE

1er EJER. 2° EJER.

El Tribunal , de conformidad con lo dispuesto en las Resolución de Alcaldía Núm . 884/2019, de
25 de junio, convoca a los aspirantes que han superado la Fase de Oposición , para la realización del Fase
de Concurso, el día tres de julio de 2019, a las 9,00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento, sita en
San Juan de Aznalfarache , en Plaza de la Mujer Trabajadora S/N, y la Fase de Entrevista en el mismo día y
lugar, a las 11 .00 horas.
Lo que se hace público para conocim iento de los interesados, advirtiendo que contra el acto del
Tribunal Calificador del Proceso selectivo, que no es firme en la vía administrativa, podrá interponer el
correspondiente recu rso de alzada ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache , de conformidad con lo dispuesto en el art. 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre , de
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Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas en el plazo de un mes contados desde el día
siguiente al de la exposición del anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
San Juan de Aznalfarache, a uno de julio de dos mil diecinueve
LA PRESIDENTE

Fdo: Isabel Cabrera Agüera
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