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NOTA ACLARATORIA:
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de interinos,
con el fin de seleccionar para su nombramiento como funcionarios interinos de Auxiliares
Administrativos
Por medio de la presente se comunica que el Tribunal Calificador se reunirá el próximo día
6 de marzo de 2019 para analizar las reclamaciones que se hubieran presentado a la calificación del
primer ejercicio de la fase de oposición, así como para revisar las calificaciones otorgadas, una vez
advertido error en la suma efectuada tras la rectificación y para atender a cualquier alegación
estimada.
Tras la reunión del Tribunal se procederá a la publicación definitiva del listado de
calificaciones de los/as aspirantes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 5,00
puntos.
A continuación el Tribunal se reunirá el día 13 de marzo de 2019 para proceder a la
calificación de la segunda prueba de la fase de oposición de aquellos códigos que hayan superado la
primera prueba.
En Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digitalmente
El Sr. Presidente del Tribunal
Fdo.: Juan Rodríguez Cruz
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