
 
Ayuntamiento de Siles

ANUNCIO PUBLICANDO RELACIÓN DE APROBADOS DE LA  CONVOCATORIA Y 
PRUEBAS  DE  SELECCIÓN  POR  OPOSICIÓN  (PERSONAL  FUNCIONARIO 
INTERINO)1 PLAZA ARQUITECTO/A TÉCNICO MUNICIPAL 

Concluidas las pruebas selectivas el 28 de abril de 2021, de orden del Presidente se 

realiza la siguiente publicación una vez realizada la calificación final por el Tribunal.

CALIFICACIÓN TERCER EJERCICIO: UN TEMA DESARROLLADO POR 

ESCRITO

Nº Aspirante presentado: 1

La calificación del TERCER EJERCICIO es la siguiente:

Identidad del aspirante D.N.I. Puntos 

Obtenidos

Calificación

(apto/no apto)

.E  .J , .Ó ***8953** 6,50 Apto

CALIFICACIÓN FINAL

De acuerdo con la Base Séptima será el resultado de la media aritmética obtenida 

con la suma de las tres notas de los ejercicios superados en los que se desglosa la 

oposición.

Concluidos los ejercicios y debidamente calificados, el Tribunal, sin rebasar el número 

de plazas convocadas (UNA), acuerda aprobar al siguiente aspirante:

Identidad  del 

aspirante

D.N.I. Puntos 

Primer 

ejercicio

Puntos 

Segundo 

ejercicio

Puntos 

Tercer 

ejercicio

Puntuación

total

.E  .J .Ó ,  ***8953** 7,60 6,15 6,50 20,25

Calificación 

final

6,75

CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO

 



 
Ayuntamiento de Siles

De acuerdo con la Base Novena se constituirá de la siguiente manera, a fin de que 

pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran resultar necesarios para 

cubrir vacantes temporalmente.

Identidad del aspirante D.N.I. Puntos 

Primer ejercicio (apto)

.S  B., I. ***0283** 6,75

Este Tribunal acuerda remitir a la Alcaldía de esta Corporación la relación definitiva 

del aspirante aprobado con la puntuación obtenida, así como la Bolsa de Trabajo, 

con propuesta de nombramiento a favor de:

Identidad del Aspirante DNI Puntos Obtenidos

E. J., Ó. ***8953** 6,75

Este  Tribunal  acuerda  el  anuncio  de  las  presentes  calificaciones en  la  sede 

electrónica de este ayuntamiento [dirección http://siles.sedelectronica.es].

Contra  la  actuación  del  Tribunal  se  podrá  interponer  recurso  de  alzada  ante  el 

Presidente de la Corporación Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995/1995, de 10 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 

Administración General del Estado.

Siles, 30 abril de 2021

La Secretaria del Tribunal,

.M  S.   Ll. R.

 


