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ANUNCIO

Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para la provisión, 
mediante contratación personal de relevo, de un operario de servicios generales del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Por Decreto de Alcaldía n°. 1641, de 5 de octubre de 2016, se convocó y 
aprobaron las bases que rigen el proceso selectivo de la presente contratación.

Tras la finalización de la fase de oposición, el Tribunal de selección, como 
consta en acta de fecha 3 de noviembre de 2016, se reunió al efecto de calificar los 
méritos alegados para la fase de concurso de los aspirantes que han superado la fase de 
oposición. Consecuencia de dicha calificación resultan las siguientes puntuaciones 
totales:

C.I.F. P- 
2900700-B

DNI TOTAL CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

25100653-V 1,60

74822630-L 0

25714459-E 5

25079360-E 2

24855262-J 5

53688142-R 2

Y-2884796-N 0

25998830-K 2,15

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes, a partir del día 
siguiente de la presente publicación. Todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan presentar cualquier otro recurso que estimen procedente.

El Tribunal de selección elevará propuesta al órgano competente que dictará 
resolución en la que se determinará al aspirante que ha superado el proceso selectivo, 
resolución que será publicada en el Tablón de Anuncios y en la web municipal 
(www.alhaurindelatorre.es).

Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital 
La Presidenta del Tribunal 

Fdo.: Ana Rosa Luque Díaz
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