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ANUNCIO

Una vez realizada la segunda y última prueba -realización de uno o varios supuestos
teóricos prácticos- del proceso selectivo para la provisión, como funcionario interino, de una
plaza de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior
(Arquitecto), que se encuentra vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Nerja,
reunido el Tribunal el día 5 de noviembre de 2019, a las 12:15 horas, ha decidido, de acuerdo
con las Bases de la Convocatoria, otorgar las siguientes calificaciones:

CÓDIGO

CALIFICACIÓN TEST

GR45

5,05

FC19

6,75

JA26

3,35

CA22

4,25

GL38

4,65

AL25

3,55

MA37

3,90

NJ74

1,50

RB89

2,30

Con sujeción a las Bases que rigen esta convocatoria, quedan excluidos de este
proceso selectivo el aspirante LEOO, por no haber comparecido a la realización de la segunda
prueba, así como aquéllos que tienen una puntación inferior a cinco puntos.

El Tribunal, a la vista de las calificaciones obtenidas por los aspirantes que han
superado el correspondiente proceso selectivo, y una vez comprobada la identidad de los
aspirantes, procede a calcular la calificación final, consistente en la suma de los puntos
obtenidos en las dos pruebas, fijando el orden de los aspirantes, obteniéndose el siguiente
resultado:
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APELLIDOS
NOMBRE
PÉREZ
BEATRIZ

Y

DNI

CALIFICACIONE CALIFICACIONE
S PRIEMRA
S SEGUNDA
PRUEBA
PRUEBA

PUNTUACIÓN
TOTAL

DONCEL, ……345-B

6,075

6,75

12,82

NÚMEZ
AVILÉS, ……109-Q
PEDRO MANUEL

7,25

5,05

12,30

Contra la puntuación final obtenida, los aspirantes podrán interponer escrito de
reclamación en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente de la presente publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de los interesados.
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