ANUNCIO CALIFICACIÓN FINAL PRIMER EJERCICIO Y REALIZACIÓN SEGUNDO EJERCICIO

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

o006754aa93616007cf07e505d090c02y

Resolución del Tribunal Calificador nombrado mediante Decreto 2475/2021 a los efectos de formar
parte de la Selección para generar Lista de Reserva para contrataciones interinas y temporales de la
Categoría de Ingeniero Técnico Industrial para el Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada el día 21 de
septiembre de 2021, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Primero: Una vez transcurrido el plazo establecido para la presentación de reclamaciones se
declaran definitivas las calificaciones del primer ejercicio, siendo las siguientes:

NOMBRE

DNI

RESULTADO APTO / NO
APTO

SANTANA CABRERA, ANA MELANIA

****0488*

8,45

APTO

CASTELLANO SUÁREZ, JUAN CARLOS

****0327*

8,22

APTO

QUINTANA CANO, ANTONIO MIGUEL

****8370*

7,61

APTO

SUÁREZ GUILLEN, CARLOS JESÚS

****7000*

7,11

APTO

SAAVEDRA MEDINA, JORGE

****6071*

6,67

APTO

RODRÍGUEZ LORENZO, NATALIA DE JESUS

****6280*

6,5

APTO

PÉREZ LÓPEZ, ENAC

****1032*

4,66

NO APTO

HERNÁNDEZ LÓPEZ, SILVIA

****1988*

3,89

NO APTO

RAMOS CASTELLANO, GUSTAVO ULISES

****4976*

3,22

NO APTO

TORRES HERRERA, HILARIO JOSE

****4033*

2,95

NO APTO

GARCIA AGRELO, ENRIQUE

****9386*

2,56

NO APTO

CAZORLA QUINTANA, FRANCISCO AYTHAMI

****9389*

1,33

NO APTO

Segundo: Se acuerda por parte de los miembros del Tribunal que aquellos aspirantes APTOS en el
primer ejercicio, se les convoque para realizar el segundo ejercicio el miércoles día 29 de septiembre de
2021 a las 10:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mogán.
Según lo establecido en las bases publicadas el día 12 de febrero de 2021 en el B.O.P. de Las
Palmas nº 19, recordarles a los aspirantes las características del ejercicio:
EJERCICIO PRÁCTICO: Ha de ser relacionado con las funciones de la categoría a la que se aspira,
relacionadas con identificación de herramientas, tareas, técnicas y/o procesos, que guarden relación con el
temario (anexo III). El tiempo máximo de duración del ejercicio será de 90 minutos.
Durante el desarrollo de la prueba los aspirantes podrán hacer uso en soporte papel (no soporte
digital) de los textos legales y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos y en ambos casos
las conclusiones que se formulen serán lo suficientemente válidas, específicas y condensadas para obtener
la información relevante y fiable sobre el supuesto expuesto.
Publíquese en el tablón de anuncios y en la página web municipal para público conocimiento y
efectos oportunos.
En Mogán, a fecha de la firma electrónica
El Secretario del Tribunal
D. Ángel León Miranda
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