AYUNTM\IENTO DE

SAN JUAN
DE AZNALFARACHE

Reunido el día treinta de mayo de dos mil diecinueve el Tribunal calificador del proceso de
selección para la constitución de una Bolsa para la provisión de puestos de peón para
atender las necesidades derivadas del Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos urbanos, personal laboral temporal del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Concluida la calificación del segundo de los ejercicios que conforman la fase de oposición
y celebrado el acto público de apertura de plicas que garantiza la objetividad, transparencia
y anonimato de los aspirantes, y procediendo seguidamente a casar las codificaciones
con la matriz del primer ejercicio de la fase de del proceso selectivo convocado para la
constitución de la Bolsa inicialmente referenciada, correspondiendo por aspirante y código
la siguiente puntuación:
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Resultan automáticamente excluidos del presente procedimiento selectivo los
aspirantes que no han obtenido la puntuación mínima de 3,50 puntos requerida en la Base
Quinta reguladora del procedimiento selectivo.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiendo que contra
el acto del Tribunal Calificador del Proceso selectivo, que no es firme en la vía
administrativa, podrá interponer el correspondiente recurso de alzada ante la AlcaldíaPresidencia 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 la fecha de la firma digital abajo reseñada.
EL PRESIDENTE

Fdo: Guillermo Alameda Martín
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