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ANUNCIO

Reunida la Comisión de Valoración del proceso selectivo convocado para cubrir, en régimen de 
interinidad, una plaza de Encargado de Obras por el sistema de concurso-oposición y creación de bolsa de trabajo 
de la citada categoría,  cuyas Bases Generales aparecen publicadas en el B.O.P. nº 142, de 21 de junio de 2018, 
para la realización de la entrevista prevista en las Bases que rigen la convocatoria y una vez realizadas la fase de 
Oposición se ha tomado los siguientes ACUERDOS:

1º Realizada las pruebas correspondientes a la fase de oposición se han otorgado las siguientes 
CALIFICACIONES:

 

Apellidos y Nombre N.I.F. PUNTUACIÓN

BGFJ *****403B 7,30 APTO

CAA *****422Q 4,18 NO APTO

CPJ *****947L 2,84 NO APTO

EGJA *****551S 5,97 APTO

GMJ *****126A 9,85 APTO

LEFJ *****700G 7,50 APTO

LOA *****308P 6,27 APTO

RCFJ *****744T 7,27 APTO

RNJC *****418Z 5,03 APTO

2º Abrir un plazo de presentación de reclamaciones de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación de las calificaciones obtenidas en la fase oposición en  la página web del Ayuntamiento.

de la entrevista en  la página web del Ayuntamiento para que los aspirantes aporten la documentación que 
consideren oportuna con el fin de proceer a la baremación de los méritos .

3º La fecha de celebración de la siguiente fase consistente en la  entrevista por el Tribunal 
calificador, al objeto de apreciar la aptitud para el puesto, los conocimientos objeto de la plaza, la  idoneidad 
de su experiencia profesional para el puesto a ocupar y cuantos otros aspectos estime el tribunal para el buen 
funcionamiento y desarrollo de sus funciones.

- DIA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
- HORA: 9,00 horas
- LUGAR: Antigua Alcaldía (Excmo. Ayuntamiento de Carmona).

Carmona, a fecha de la firma digital
Firmado por el Presidente del Tribunal
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