Finalizada la valoración de la primera prueba de la fase de oposición libre de las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Administrativo interino de gestión
económica del Ayuntamiento de Águilas, realizada el día trece de diciembre de 2.018, se
procede a publica la calificación obtenida en el mismo por cada uno de los aspirantes.
CÓDIGO
72RPR7
167HBT
266PMT
BT654R
D115K7
E549RS
HY531X
PTH12Y
RSM54P

RESULTADO
APTO
NO APTO
NO APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
NO APTO
APTO

Se comunica a los /las aspirantes, que el Viernes día 14 de diciembre de 2.018 a las
13.00 h. en el edificio del Ayuntamiento de Águilas (2ª Planta) en acto público se va a
proceder a la apertura de sobres identificativos y asignar titular a código.

En cumplimiento de las previsiones de la base séptima de las específicas que rigen la
convocatoria, el Tribunal acuerda conceder a los/las aspirantes un plazo de 48 horas,
para formular reclamaciones justificadas contra la calificación de la prueba. Dicho plazo
finalizará a las 14:00 h del día 18 de diciembre de 2.018, pudiendo solicitar los
interesados el examen de su ejercicio durante la mañana del día 14 mencionado a partir
del acto público de apertura de los sobres con los códigos e identificación de aspirantes.
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Antonio Pérez Román (1 de 1)
Jefe de la Unidad de Gestión Presupuestaria y Financiera
Fecha Firma: 13/12/2018
HASH: 79b8856fbebab7c7f9002d3d10302110

ANUNCIO DE VALORACIÓN
PRIMERA PRUEBA DEL PROCESO
SELECTIVO POR OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR DE UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO INTERINO DE GESTIÓN ECONÓMICA VACANTE EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE
ÁGUILAS.

En caso de presentarse una reclamación por cualquiera de los medios previstos en el
art. 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, que
no sean el Registro de entrada de documentos del Ayuntamiento de Águilas o la sede
electrónica, deberá anunciarse por el/la interesado/a a través del correo electrónico:
Fernando.martinez@ayuntamientodeaguilas.org, debiendo acompañas la documentación
íntegra de la reclamación presentada.

Águilas, en fecha al margen
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