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Reunido Tribunal calificador el procedimiento selectivo convocado para la selección en
régimen de personal laboral temporal de un/a Oficial de Tercera Mantenimiento (20
horas semanales) a fin de atender las necesidades de las Piscinas Municipales durante
la Temporada Estival 2.016.
Concluida la valoración de la fase de d concurso , de conformidad con lo
dispuesto en la Base Quinta de la convocatoria , los aspirantes declarados aprobados
en la fase de oposición han obtenido la siguiente puntuación :
ASPIRANTE
BAENA ZAA. JESÚS
GARCÍA MARÍN , ENRIQUE

FORMACIÓN
1,30
0.10

EXPERIENCIA
2,23
0,00

TOTAL

3,53
0.10

Finalizada la valoración de méritos de la fase de Concurso, el Tribunal acuerda
reunirse el día tres de junio de dos mil dieciséis a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas
de estas Dependencias Municipales,
a fin de realizar la entrevista curricular,
estructurada en base a los méritos alegados por los aspirantes y desarrollados a lo
largo de su vida laboral , con especial incidencia en la trayectoria formativa , trayectoria
profesional , experiencia y conocimientos adquiridos, a los aspirantes que han superado
la Fase de Oposición .
Lo que se hace público para conocimiento 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 recurso de alzada ante la Alcaldíaan de Aznalfarache , de conformidad con lo
Presidencia del Ayuntamiento de San
dispuesto en el art. 114 y 115, de la L V 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Adm inistraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común, en
el plazo de un mes contados desde el día iguiente al de laz xpo ición del anuncio en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento .
San Juan de Aznalfarache a dos de j

· dieciséis .

