ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UN TÉCNICO
SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED Y CREACIÓN DE
BOLSA DE RESERVA.
ELEVACIÓN AL ALCALDE DE LA PRPOUPESTA DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y PROPUESTA FINAL DEL
TRIBUNAL.
Habiendo sido expuesto durante el Plazo de dos días hábiles que exige la base séptima de las bases del
proceso selectivo para la provisión de un Técnico Superior en Administración Electrónica de sistemas
informáticos en red y creación de una bolsa de reserva, del resultado de la fase de concurso.
Este tribunal acordó en sesión celebrada a las 12:00 horas del día 5 de septiembre de 2018, que una vez
hubieren transcurrido el plazo de dos días hábiles, si no se hubieren presentado alegaciones al efecto, se
elevaría al órgano competente la propuesta de calificación definitiva de conformidad con los resultados
obtenidos en la fase de concurso y oposición.
Por lo expuesto, la nota definitiva resultante de la FASE DE OPOSICIÓN Y LA FASE DE CONCURSO y
considerando lo establecido en la base octava, que determina que la calificación definitiva vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y la puntuación que se
obtenga en fase de concurso, siendo esta la siguiente:



JULIÁN DELGADO PERDOMO: 13 PUNTOS (OPOSICIÓN) + 6 PUNTOS (CONCURSO) : 19 PUNTOS
JONNAY ARMAS CERDEÑA: 15,32 PUNTOS (OPOSICIÓN) + 6.84 PUNTOS (CONCURSO): 22.16
PUNTOS

Por lo que se eleva al órgano de contratación la presente propuesta de resolución emitida por este
tribunal de selección a los efectos de que proceda a emitir Resolución pertinente acompañada del pie de
recurso legalmente pertinente y notificándose a los interesados y se ordene la publicación del presente
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pájara así como en la página web.

La Secretaria
Doña Clàudia Ravetllat Vergés.
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