Molt Il.lustre Ajuntament de Nules
Expediente: 877/2018
Asunto: Resultados definitivos de la Fase de Concurso y totales del proceso selectivo para el
nombramiento interino y constitución de una bolsa de trabajo de Técnico Medio de Agricultura
y Medio Ambiente
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en las bases del proceso selectivo aprobadas mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de abril de 2018 y corrección de errores de fecha 17
de abril de 2018, por las que se regula el proceso de selección para el nombramiento
interino de una persona con categoría de Técnico Medio de Agricultura y Medio Ambiente
y la constitución de Bolsa de Trabajo para cubrir necesidades temporales, urgentes e
inaplazables y habiendo finalizado el plazo para interponer reclamaciones al resultado de la
Fase de Concurso, se hace público:
Primero.- El resultado definitivo de la entrevista personal y valoración de los méritos
presentados por los aspirantes de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II de las
bases, teniendo en cuenta que sólo se han valorado los méritos alegados y justificados
documentalmente dentro del plazo de presentación de solicitudes, es el siguiente:
DNI

TOTAL
CONCURSO

537298…

2,05

785815…

7

Segundo.- El resultado final tras la suma de las dos fases que comprenden el
procedimiento selectivo es el siguiente:
DNI

TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPOSICIÓN CONCURSO

785815…

11,1

7

18,1

537298…

11,75

2,05

13,8

Tercero.- A la vista de los resultados totales, el Tribunal eleva a la Alcaldía propuesta de
nombramiento como funcionario interino a favor de D. Carlos Pérez Segura y constitución
de Bolsa de Trabajo de Conserje de Técnico Medio de Agricultura y Medio ambiente, con
el siguiente orden:
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