APROBADO

ANUNCIO.
Realizado el segundo ejercicio de la fase de oposición y baremados
los méritos aportados por los aspirantes para la contratación temporal de
un arquitecto para el Departamento de Urbanismo del Excelentísimo
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, mediante concurso – oposición,
con fecha 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Calificador acuerda la
publicación de la relación de las seleccionadas por orden de puntuación:

2º apellido

Nombre

Ejercicio- Ejercicio Méritos Total
1º
2º

1 CUMPLIDO RODRÍGUEZ Celia

5,74

8,75

0,55

15,04

2 MARTÍNEZ

7,18

5,00

0,50

12,68

MARTÍNEZ

Beatriz

Así mismo acordó elevar la relación de seleccionadas a la Alcaldía –
Presidencia, a efectos de nombramiento y formalización del
correspondiente contrato, a favor de Dña. Celia Cumplido Rodríguez, al
haber obtenido la mayor calificación final, con 15,04 puntos.
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El resto de aspirantes no seleccionadas, pasarán a formar una bolsa
de trabajo que se utilizará cuando se produzcan vacantes por renuncia,
resolución de contrato o cualquier otra causa, dentro de la vigencia de las
contrataciones ofertadas.
El plazo de presentación de los documentos acreditativos por la
seleccionada, exigidos en la base segunda de la convocatoria, será de
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en los tablones de anuncios y web del Excelentísimo
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra.
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La no presentación de la documentación en el plazo establecido,
excepto en casos de fuerza mayor, dará lugar a la no contratación de la
seleccionada, procediéndose por la Presidencia de la Corporación a
formular nombramiento a favor de la siguiente aspirante en la relación de
seleccionadas.
Por último, se establece un plazo de cinco días hábiles, para la
presentación de reclamaciones contra la calificación final del proceso
selectivo.
Fregenal de la Sierra a 1 de diciembre de 2021.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,
P.D.,
EL ADMINISTRATIVO COLABORADOR,
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Fdo.: Manuel Burgos Alonso.

