
 

ANUNCIO

RESULTADO DEL PRIMER EJERCICIO DE LA PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR 
EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL ADSCRITO AL AREA DE SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDA EN LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2013.

Constituido en el día de hoy el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad,  

mediante oposición libre, una plaza de Técnico de Administración General adscrita al Área de Secretaría 

de este Ayuntamiento, en virtud de lo acordado por este Tribunal en la sesión celebrada el pasado día 

30 de junio de 2014 y al solo objeto de que la aspirante Dª María del Carmen Ramos Benjumea pudiera  

realizar  el  primer  ejercicio  de la  fase de  oposición,  consistente en  exponer  oralmente,  durante  un 

período máximo de treinta minutos, dos temas de entre los comprendidos en el Programa del Anexo II  

de las Bases de la Convocatoria y para el cual fue convocada mediante anuncio publicado con fecha 12 

de  agosto  actual  en  el  Tablón  de  Edictos  de  este  Ayuntamiento  y  en  la  Web  Municipal  

www.pueblacazalla.org.,  el resultado ha sido el siguiente:

Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntuación
RAMOS BENJUMEA MARIA DEL CARMEN NO PRESENTADA

A la vista de lo anterior, y siendo este primer ejercicio de la fase de oposición de carácter eliminatorio y  

obligatorio, el Tribunal Calificador, de conformidad con lo dispuesto en la Base 6ª de la Convocatoria, 

acuerda  determinar  la  pérdida  de  sus derechos  a  participar  o  continuar  en los ejercicios,  y  en  su 

consecuencia no obtendrá puntuación en la fase de oposición el aspirante que no hubiera comparecido.

Lo que se hace público para general conocimiento

La Puebla de Cazalla, a 25 de agosto de 2014

LA PRESIDENTA  DEL TRIBUNAL
                 Fdo. Sara Belén Troya Jiménez
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