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2017). Uno/a de ellos/as a 30 horas semanales y otro/a a 16 horas semanales. 

Reunidos el día trece de junio de dos mil diecisiete, los señores integrantes del Tri unal q e 
ha de calificar el procedimiento selectivo convocado para la selección en régimen de person 1 labo 
temporal , de dos Diplomados/as Universitarios/as en Enfermería , adscritos a Piscinas Mu icipal s 
durante la Temporada estival 2017. 

Concluida la realización de la oposición , el Tribunal procede a calificar la 
opositores presentados la siguiente calificación: 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE PUNTUACION 

AZOGUE ORTEGA GUILLERMO 6,00 

MONEDERO MARIN AURORA 5,00 

A la vista de lo dispuesto en la Bases Quinta y Séptima de la Convocatoria, el Tribunal por 
unanimidad acuerda: 

Primero .- Declarar definitivamente aprobados en el proceso selectivo convocado para la 
selección en régimen de personal temporal de dos Diplomados/as Universitarios/as en Enfermería, 
adscritos a Piscinas Municipales durante el periodo estival 2017, previéndose inicialmente un periodo 
de contratación que coincida con el in icio y la finalización de la temporada estival , uno/a de ellos a 
jornada a tiempo parcial a 30 horas semanales, durante martes, miércoles, jueves y viernes y otro/a , 
con jornada a tiempo parcial los sábados y domingos a razón de 16 horas semanales , así como los 
festivos (8 horas días festivos) , por orden de prelación , a don GUILLERMO AZOGUE ORTEGA con 
DNI. 30245939-L y a DOÑA AURORA MONEDERO MARIN. con DNI. 53768554-M . 

Segundo.- Exponer en el Tablón de anuncios la puntuación obtenida por los aspirantes en el 
proceso selectivo, así mismo, los opositores que han resultado aprobados y a favor de los cuales se 
efectúan las correspondientes propuestas de nombramiento y a los que se requerirá , con carácter 
previo los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo se 
exigen en la Base Tercera de la Convocatoria. 

Lo que se hace públ ico para conocimien de los interesados, advirtiendo que contra el acto del 
Tribunal Cal ificador del Proceso selectivo, que nb es firme en la vía administrativa , podrá interponer el 
correspondiente recurso de alzada ante la Alca día-Presidencia del Ayuntam iento de San Juan de 
Aznalfrache, de conformidad con lo dispuesto en e art. 121y122, de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo de las Administra ·ones Públicas, en el plazo de un mes contados 
desde el día siguiente al de la exposición del anuncio n el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento . 


