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CONVOCATORIA CELEBRACIÓN SEGUNDO EJERCICIO

Habiendo transcurrido el plazo establecido al efecto, sin que se hayan presentado
reclamaciones a las calificaciones provisionales obtenidas por los aspirantes en el proceso selectivo
para la provisión por el procedimiento de concurso-oposición de dos plazas de Ingeniero Técnico
Industrial, de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio,
Grupo A, Subgrupo A2 de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación de Cáceres
dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2018, se eleva a definitiva
la puntuación obtenida por los aspirantes presentados al primer ejercicio de la fase de oposición,
publicadas en el tablón de anuncios Electrónico de la Excma. Diputación de Cáceres el día 31 de
julio de 2019
Se convoca a los aspirantes que se relacionan mas abajo y que han superado el primer
ejercicio del proceso selectivo con la calificación que se indica, para la realización del segundo
ejercicio de la fase de oposición, en base al acuerdo adoptado por el Tribunal en reunión del día 29
de julio de 2019, que tendrá lugar el próximo día 28 de agosto de 2019, a las 10:30 horas, en el
Edificio Julián Murillo (Ronda de San Francisco s/n) de Cáceres, ordenando la publicación de
dicha convocatoria en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres, ubicado en la sede electrónica de la Diputación Provincial.
NIF

Nombre

Calificación

*****313K

TENA SÁNCHEZ, BRAULIO

7,85

*****967W CANAL HERNÁNDEZ, ALFONSO

9,5

*****525R

CEREZO BARRADO, LUCAS

9,8

*****595F

MARTÍN FERNÁNDEZ-ESPINA, ALFONSO JAVIER

8,6

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres a la fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
María Rocío Avedillo Sevillano

