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ANUNCIO DE LA FASE DE CONCURSO EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR':::..~_t.'.'.L-, 
ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SELECCION DE DOS OFICIALES DE 3ª FONTANERIA. 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADSCRITO/A AL SERVICIO DE DEPORTES. 

Reunido el día tres de julio de dos mil diecinueve el Tribunal calificador del proceso de 
selección , en régimen de personal laboral temporal , de dos plazas de Oficiales de 3ª Fontanería, para 
la formalización de un contrato de obra y/o servicio determinado con la siguiente cláusu la de 
temporalidad : "La presente relación laboral se extinguirá a la finalización de las obras a real izar en el 
Polideportivo 1ª de Mayo (según desglose de obras enumerados desde el Servicio), estimándose su 
finalización a finales del mes de septiembre de 2019". 

Concluida la baremación de méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, 
dentro del plazo de presentación de instancias, correspondiente a la fase de concurso dispuesta en la Base 
Quinta de la Convocatoria, resultando la siguiente valoración según aspirantes: 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE Experiencia Formación Fase de concurso 

CORRALES CANOSA ALFREDO LUIS 3,40 1, 1 o 4,50 

PEÑA ÁVILA JOSÉ LUIS 0.00 0.00 0.00 

El Tribunal acuerda reunirse el próximo día tres de julio de dos mil diecinueve, a las 11 :00 horas 
en la Sala de Juntas al objeto de realizar las entrevistas el día de la fecha, sita en San Juan de 
Aznalfarache, en Plaza de la Mujer Trabajadora S/N. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiendo que contra el acto del 
Tribunal Calificador del Proceso selectivo, que no es finme en la vía administrativa, podrá interponer el 
correspondiente recurso de alzada ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, de conformidad con lo dispuesto en el art. 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, 
de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas en el plazo de un mes contados desde 
el día siguiente al de la exposición del anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache, a tres de julio de dos mil diecinueve. 

LA PRESIDENTA 

Fdo: Isabel Cabrera Agüera 
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