
 

 

LISTADO DEFINITIVO DE LA FASE 

 
Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional de la fase Prueba Técnica y Concurso 

de   Méritos, y habiéndose resuelto las presentadas, d
la convocatoria, se procede a  hace

 

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 ***5633** GIL MACIAS, AGUSTIN JUAN

 
 

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, el tribunal de s
eleva al Sr. Concejal Delegado de Recursos humanos la propuesta de nombramiento de 
Conductor de Alcaldía a favor de:

 

• GIL MACIAS, AGUSTIN JUAN

 
Teniendo en cuenta lo establecido en la 

DAS,  de dicha convocatoria, la pe
sentará en el servicio de RR.HH, los doc
bases de la Convocatoria en un plazo de 

La

FASE PRUEBA TÉCNICA Y CONCURSO MÉRITOS
CONDUCTOR DE ALCALDIA” 

Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional de la fase Prueba Técnica y Concurso 
de   Méritos, y habiéndose resuelto las presentadas, de acuerdo con lo establecido en las bases de 

hacer pública la lista definitiva: 

APELLIDOS Y NOMBRE FASE OPOSICIÓN FASE MERITOS

MACIAS, AGUSTIN JUAN 4,00 3,92 

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, el tribunal de s
eleva al Sr. Concejal Delegado de Recursos humanos la propuesta de nombramiento de 

a favor de: 

MACIAS, AGUSTIN JUAN. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Base OCTAVA.- RELACIÓN DE PERSONAS APROB
ria, la persona aspirante aprobada y propuesta para 

en el servicio de RR.HH, los documentos acreditativos de los requisitos expresados en la
un plazo de 10 días hábiles a contar desde la publ

 
 

Mérida, 25 de mayo de 2022 
La Secretaria del tribunal de Selección 

 
 
 
 

Hugo Alfonso Curiel López 

CONCURSO MÉRITOS DE “UNA PLAZA DE 

Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional de la fase Prueba Técnica y Concurso 
o con lo establecido en las bases de 

TOS 
TOTAL 

PUNTUACIÓN 

7,92 

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, el tribunal de selección 
eleva al Sr. Concejal Delegado de Recursos humanos la propuesta de nombramiento de 1 Plaza de 

RELACIÓN DE PERSONAS APROBA-
y propuesta para nombramiento, pre-

acreditativos de los requisitos expresados en las 
a contar desde la publicación. 
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