
A N U N C I O 

Reunido el  Tribunal  de  selección  de la  Bolsa de empleo temporal  para  la  categoría  de
INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS nombrado mediante Decreto de Alcaldía número
3753 de fecha 23 de junio de 2021, con motivo de lectura del primer ejercicio se hacen públicos los
acuerdos adoptados:

1º.- Anuncio por el que se hace pública la calificación obtenida por las personas aspirantes
que habiéndose presentado y perfeccionado el procedimiento con la lectura del ejercicio han sido
objeto de  calificación del Primer Ejercicio de la fase oposición para la creación de una bolsa de
empleo temporal  de  INGENIERO/A  TÉCNICO/A DE  OBRAS PÚBLICAS, tal  como establecen  las
bases que regulan el procedimiento:

APELLIDOS NOMBRE CALIFICACIÓN 

CHACÓN-MANRIQUE DE LARA ALCÁNTARA FRANCISCO DE ASÍS 5,60

CHAVES BENÍTEZ ANA NP

DE LAS PEÑAS GARCÍA ÁLVARO 5,60

GALLEGO NAVARRO FERNANDO 5,40

SALADO SILVA ANTONIO 6,65

VILLACAÑAS RUIZ JUAN MIGUEL 7,12

2º.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  SÉPTIMA,  respecto  del  carácter
eliminatorio de cada uno de los ejercicios, se convoca a todos los aspirantes que hayan superado el
primer ejercicio con la calificación de 5 o más puntos para el próximo día 02 de septiembre a las
09:00 horas, en el Centro de Iniciativas Juveniles BOX,  sito en C/ Severo Ochoa, s/n (Junto al
Parque  Periurbano  Las  Albinas)  para  la  realización  del  segundo  ejercicio  consistente  en  el
desarrollo por escrito de un supuesto práctico vinculado a las funciones propias de la categoría y
funciones de la plaza objeto de la convocatoria, disponiendo de una hora para su realización. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Chiclana de la Fra., al día de la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL.       
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. 
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