ANUNCIO
FECHA DE CELEBRACION DEL SEGUNDO EXAMEN PRACTICO DE LA FASE DE
OPOSICION Y ELEVACION A DEFINITIVO DEL LISTADO PROVISIONAL DE
CALIFICACIONES DEL PRIMER EJERCICIO RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION, EN REGIMEN LABORAL FIJO DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERIA,
EN TURNO LIBRE, VACANTE EN LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA
EMPRESA MUNICIPAL LIMANCAR, S.L.U.
Reunido el Tribunal Calificador del Proceso Selectivo convocado para cubrir en régimen laboral
fijo una plaza de Jardinero, vacante en la Relación de Puestos de Trabajo de la Empresa
Municipal LIMANCAR, S.L.U., el día 6 de febrero de 2020, ha adoptado los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Elevar a definitivo el listado, hasta entonces provisional, publicado de las
calificaciones obtenidas por los aspirantes que han superado el primer ejercicio de esta
convocatoria, al no haberse presentado, en el plazo establecido, alegaciones ni reclamaciones
al mismo.
SEGUNDO.-Establecer la celebración del segundo examen de la fase de oposición, que según la
Base VI, B), consistirá en la realización de una prueba práctica, que será real, en el sitio que se
determine por el Tribunal, sobre el manejo de las herramientas de jardinería y las funciones
propias a realizar en el puesto de trabajo.
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en la Base Decimocuarta “el orden de actuación
de los interesados en aquellas pruebas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará por
el/la opositor/a cuyo primer apellido empiece por la letra “Ñ” y si no existiera ningún/a aspirante
cuyo primer apellido comience por dicha letra, se comenzará por el/la opositor/a cuyo primer
apellido comience por la letra “O”, y así sucesivamente, de conformidad con el sorteo realizado por
la Secretaría del Estado de la Función Públcia (BOE de 14 de abril de 2018).”
CUARTO.- Fija la fecha, hora y lugar en el que deben comparecer los aspirantes para proceder a
la realización del segundo examen práctico:




DIA 22 DE FEBRERO
HORA: 9:00
LUGAR: EMPRESA LIMANCAR, SITA EN P.I. BRENES, CALLE C, Nº 82 DE CARMONA.
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