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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 

PLAZA: MANDO INTERMEDIO DE OBRAS Y SERVICIOS

Transcurrido el plazo estipulado para formular alegaciones
sobre los resultados de las calificaciones publicadas en el
listado provisional sin que haya tenido lugar la presentación de
reclamaciones, se eleva a definitiva la lista del aspirante
seleccionado para la plaza de Mando Intermedio de Obras y
Servicios.

LISTA DEFINITIVA CALIFICACIONES ASPIRANTE SELECCIONADO

N ú m e r o
de Orden

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE Prueba
1

Prueba
2

Concurso Total
puntuación

1 XXXX8102M Rojo Expósito,
Juan 99 8 45,33 152,33

El candidato relacionado deberá dentro del plazo de 20 días
naturales desde la publicación del presente anuncio, presentar
la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del DNI y NIF.
b) Título original exigido en las Bases Específicas para cada
tipo de plaza, a efectos de proceder a la compulsa de la
fotocopia presentada junto a la instancia o documentación
acreditativa de la experiencia laboral.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
d) Certificado acreditativo de poseer la capacidad funcional
precisa para el desempeño normal de las tareas y de no padecer
enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio
de las funciones propias de la plaza.
e) No estar incurso en causa de incompatibilidad e incapacidad
establecida en las disposiciones vigentes.
f) Declaración de no padecer ninguna enfermedad o defecto físico
que imposibilita el normal desempeño de las funciones del puesto.

Lo que se hace saber para general conocimiento.

Castilleja de la Cuesta, a fecha de firma electrónica.

La Secretaria del Tribunal.
Fdo: Doris López Arrabal.
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