ANUNCIO
Contratación en Régimen Laboral de Contrato de Relevo a Tiempo Parcial y
Duración Determinada de un/a Técnico Medio del Área de Infraestructuras grupo II,
nivel 5.
ASUNTO: CALIFICACIÓN FINAL Y PROPUESTA
Por medio del presente, el Tribunal de selección para la Contratación en Régimen
Laboral de Contrato de Relevo a Tiempo Parcial y Duración Determinada de un/a
Técnico Medio del Área de Infraestructuras grupo II, nivel 5., hace públicos los
siguientes acuerdos:
CUARTO.- Corrección del segundo ejercicio
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, este ejercicio
será calificado de 0 a 10,00 puntos, debiendo las personas aspirantes obtener una
puntuación mínima de cinco puntos. La calificación de este ejercicio se determinará por la
media aritmética resultante de las calificaciones otorgadas por todos los miembros del
Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las
puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior a
3,00 puntos. En el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en
la puntuación indicada, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y una de las
mínimas.
Una vez corregido el examen la calificación obtenida es la siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓ
N

MORENO ROGERIO, EDUARDO

10

QUINTO.- Baremación de méritos
El Tribunal Calificador procede a efectuar la baremación de méritos de las personas
aspirantes que superaron la Fase de Oposición y que obtienen las siguientes puntuaciones:

NOMBRE

Fase Concurso-Méritos

MORENO ROGERIO, EDUARDO

8,50
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A continuación se elabora la calificación final de las pruebas selectivas que vendrá
determinada, una vez superados todos los ejercicios, por la suma de las puntuaciones
obtenidas en las dos fases del procedimiento: la de oposición y la de méritos.
NOMBRE

MORENO ROGERIO, EDUARDO

Fase Oposición

Fase Concurso

Ejercicio 1 Ejercicio 2

Méritos

Puntuación
Total

8,50

24,35

5,85

10,00

SÉPTIMO.- Lista de aprobados y propuesta de contratación Tribunal
Establecen las bases de la convocatoria que, finalizada la calificación, el Tribunal
publicará en el Tablón de Anuncios Electrónico, la relación de personas aspirantes
aprobadas, por orden de puntuación, formulando propuesta de contratación a favor del
aspirante que figure con mayor puntuación, constituyendo el resto de aspirantes aprobados
lista de reserva según Anexo IV.
El Tribunal acuerda elevar propuesta de contratación a favor de D. EDUARDO
MORENO ROGERIO quedando desierta la lista de reserva contemplada en el Anexo IV de
las bases pues sólo se deben tener en cuenta los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición.
El Tribunal acuerda hacer pública en el Tablón de Anuncios las calificaciones
obtenidas en el segundo ejercicio, la baremación de la fase concurso, así como el plazo de
tres días hábiles a partir del siguiente de su publicación para presentar cualquier consulta o
reclamación al respecto.
Lo que se comunica para general conocimiento en Mairena del Aljarafe a fecha de la
firma
La Secretaria
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