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Asunto: Anuncio de calificaciones del proceso selectivo para la creación de una Bolsa de personal 

laboral no permanente y de duración determinada, con la categoría de oficial 1ª de obra. 

 

Expediente: 323-2021 

 

Por medio del presente se hace público que el tribunal calificador, en la sesión celebrada el día 

18/02/2022, ha determinado que, no habiéndose presentado ninguna alegación contra la plantilla y 

calificaciones provisionales del primer ejercicio del proceso selectivo para la constitución de una 

Bolsa de personal laboral no permanente y de duración determinada, con la categoría de oficial 1ª de 

obra en el plazo concedido a tal efecto, devienen estas definitivas. 

 

Así mismo, realizado el segundo ejercicio, a fecha de 18 de febrero de 2022, se determinan las 

calificaciones por el tribunal.  

 

De acuerdo con la base 8ª que rige el proceso selectivo, se determinan las calificaciones finales de los 

aspirantes que han superado todas las pruebas del proceso por el promedio de la suma de las 

puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.  

 

Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente 

al de su publicación en el Tablón de Edictos Electrónico, desde el día 22/02/2022 hasta el 1/03/2022, 

ambos inclusive, para plantear por escrito las impugnaciones fundadas contra las calificaciones 

provisionales. Transcurrido dicho plazo, se emitirá el listado de calificaciones definitivas, que 

igualmente será publicado en los lugares previstos en la base 4.2, por estricto orden de mayor a menor 

puntuación. La resolución de las reclamaciones que pudieran formularse se hará pública, entendiéndose 

desestimadas todas aquellas no incluidas en ella. 

 

 

CALIFICACIONES DEL SEGUNDO EJERCICIO 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE 

UNA BOLSA CON LA CATEGORÍA DE OFICIAL 1ª DE OBRA 

 

CALIFICACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 

 

 

Aspirantes que han superado el primer ejercicio 

Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Calificación 

GARCÍA VEGA ANTONIO ***9668** 6,7 

JAÉN BALBÍN JOSÉ ANTONIO ***2476** 9,1 

NÚÑEZ ACUÑA JOSÉ ANTONIO ***1443** Abandona la prueba. 
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CALIFICACIONES PROVISIONALES 

 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE 

UNA BOLSA CON LA CATEGORÍA DE OFICIAL 1ª DE OBRA 

 

CALIFICACIONES PROVISIONALES 

 

 

Aspirantes que han superado el primer ejercicio 

Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI 1 Ejercicio 2 Ejercicio Calificación 

JAÉN BALBÍN JOSÉ ANTONIO ***2476** 6,95 9,1 8,02 

GARCÍA VEGA ANTONIO ***9668** 9,25 6,7 7,97 

 

 

 

En Gerena a fecha de la firma electrónica.  

El Secretario del Tribunal, D. Juan Holgado González. 
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