
 

ANUNCIO

RESULTADO   DE LAS 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.

Finalizadas las correspondientes pruebas selectivas convocadas para cubrir  en propiedad, mediante 
oposición libre, una plaza vacante de funcionario de carrera incluida en la plantilla y relación de puestos 
de  trabajo  de  este  Ayuntamiento,  perteneciente  a  la  escala  de  Administración  General,  subescala 
Técnica, Grupo A, Subgrupo A-1, adscrita al Área de Secretaría General e incluida en la Oferta de Empleo 
Público  2013,  a  continuación  se  procede  a  la  publicación  de  las  calificaciones  obtenidas  por  los 
aspirantes:

CALIFICACIONES OBTENIDAS

Nombre y apellidos
Puntuación primer 
ejercicio (examen 

oral)

Puntuación segundo 
ejercicio (caso 

práctico)

Puntuación 
total (Nota 

media)
Candela Valle Mancilla 6,5 8,5 7,5
Mercedes Guerra Gallardo 5,5 3,5
Antonio Miguel Guerrero Fuentes 6,0 3,0
Fernando de la Cueva Ortega 5,0 3,5

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la base 8ª de la convocatoria, el Tribunal  
Calificador acuerda proponer provisionalmente al Sr. Alcalde-Presidente proceda al nombramiento de 
D.ª CANDELA VALLE MANCILLA como funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, con la categoría 
de Técnico de Administración General, adscrita a la Secretaría General, al haber sido la aspirante que ha 
superado todos los ejercicios y haber obtenido la mayor puntuación, así como publicar el resultado de 
las  pruebas  en  el  tablón  de  edictos  de  este  Ayuntamiento  y  en  la  página  Web  municipal 
(www.pueblacazalla.org).

Respecto de la calificación final del Tribunal de  Selección, y por quienes tengan la consideración de 
interesados, se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días naturales siguientes al de su 
publicación.

Una vez resueltas, en su caso, las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de 
aprobados se elevará al Sr. Alcalde para que proceda al nombramiento como funcionario de carrera del 
aspirante  que  haya  obtenido  la  mayor  puntuación,  no  pudiéndose  rebasar  el  número  de  plazas 
convocadas. 

La Puebla de Cazalla, a 29 de agosto de 2014

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
Fdo. Sara Belén Troya Jiménez
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