
 

 

LISTADO DEFINITIVA DE LA PRUEBA 
URBANISMO COMO FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE CARÁCTER INTERINO

 
De acuerdo con lo establecido en las BASE SEPTIMA.

Prueba Técnica (práctica), se hace pública la lista 
 

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 ***8903** CHAMIZO MORENO, EULALIA MARIA

2 ***0837** FLORES RODRÍGUEZ, JOAQUÍN

3 ***8589** DE LLERA LENA, MERCEDES

 
Transcurrido el plazo estipulado para reclamaciones y habiéndose resuelto las reclamaciones 

oportunas por el Tribunal, la lista se convierte en definitiva con forme se establece en las bases del 
proceso de selección, habiéndose agotado los procesos administrativos.

 
Todas las reclamaciones serán respondidas individualmente a todo y cada uno de los asp

rantes que hayan solicitado la revisión del examen, según lo establecido en las Bases del proceso 
de selección. 

 

La

PRUEBA TÉCNICA (PRACTICA) DE “UN PUESTO DE TÉCNICO DE 
URBANISMO COMO FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE CARÁCTER INTERINO

De acuerdo con lo establecido en las BASE SEPTIMA.- Desarrollo de la convocatoria
, se hace pública la lista definitiva: 

APELLIDOS Y NOMBRE 
PRUEBA 

PRÁCTICA 
(7 Ptos.) 

PRESENTACIÓN 
P. PRÁCTICA

(3 Ptos.)

CHAMIZO MORENO, EULALIA MARIA 4,50 2,75 

FLORES RODRÍGUEZ, JOAQUÍN 4,00 3,00 

DE LLERA LENA, MERCEDES NO PRESENTADO/A

Transcurrido el plazo estipulado para reclamaciones y habiéndose resuelto las reclamaciones 
a se convierte en definitiva con forme se establece en las bases del 

proceso de selección, habiéndose agotado los procesos administrativos. 

Todas las reclamaciones serán respondidas individualmente a todo y cada uno de los asp
la revisión del examen, según lo establecido en las Bases del proceso 

 
Mérida, 8 de febrero de 2022 

La Secretaria del tribunal de Selección 
 
 
 
 
 

Salomé Maestre Álvarez 

UN PUESTO DE TÉCNICO DE 
URBANISMO COMO FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE CARÁCTER INTERINO” 

Desarrollo de la convocatoria, 1.b) 

PRESENTACIÓN 
P. PRÁCTICA 

(3 Ptos.) 

PUNTUACIÓN 
PRUEBA 

7,25 

7,00 

NO PRESENTADO/A 

Transcurrido el plazo estipulado para reclamaciones y habiéndose resuelto las reclamaciones 
a se convierte en definitiva con forme se establece en las bases del 

Todas las reclamaciones serán respondidas individualmente a todo y cada uno de los aspi-
la revisión del examen, según lo establecido en las Bases del proceso 
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