ÁREA DE PERSONAL

El Tribunal de las pruebas selectivas para la cobertura de 1 plaza de Arquitecto Técnico,
Coordinador de Seguridad y Salud, convocadas mediante Resolución de 21 de Enero de 2019
(B.O.P. nº 0018 de 28 de Enero de 2019), ACUERDA:
Primero.- Elevar a definitiva las puntuaciones obtenidas de la fase de concurso, una vez
transcurrido el plazo sin que se hayan efectuado alegaciones a las puntuaciones provisionales.
Segundo.- Hacer pública en la página Web de Empleo Público, conforme a la Base
Octava, las puntuaciones definitivas obtenidas por los aspirantes en la Fase de Concurso.

DNI

*****635B
*****753R
*****165E

TITULO
(máx. 0,5 pto)

APELLIDOS, NOMBRE

VEGAS DIONISIO, PILAR
MARQUEZ REGUERO, FRANCISCO A.
MAYORDOMO DIAZ, MARIA BELEN

SERV. PRESTADOS
(máx. 7 ptos)
Puesto en la Plaza

FORMACIÓN
(máx. 2,5 ptos)

7,00
0,00
0,00

2,50
2,00
2,50

0,50
0,50
0,00

TOTAL

10,00
2,50
2,50

Tercero: Finalizado el proceso selectivo, hacer pública la relación de aprobados conforme
a la Base Novena para lo cual se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Base 8.5 de la
convocatoria.
Cuarto: Elevar la relación de aprobados expresada al titular del órgano convocante, para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón Electrónico la relación de
aprobados/as, por el orden de puntuación alcanzado, con indicación del DNI, así como la
puntuación final alcanzada. Simultáneamente se publicará en la página web de Empleo Público la
relación de aprobados/as con indicación de las puntuaciones parciales de todas y cada una de las
fases del proceso selectivo.
.
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EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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