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ANUNCIO DE LA FASE DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL ·<"°: · : · ::~.>·" 
PROCESO CONVOCADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

Reunido el día cuatro de diciembre de dos mil diecinueve el Tribunal Calificador del proceso de 
selección para la constitución de una Bolsa para la provisión de puestos de auxiliares 
administrativos para atender las necesidades del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, al 
objeto de proceder al estudio de los recursos de alzada interpuestos por doña Eva María Vargas 
Fuentes, con N.1.F. 754****8-E, el día 15 de noviembre de 2019, con núm. de reg istro de entrada 
15141 , y por Doña Eva Espinar Fernández, con N.l.F. 143****0-D, el día 17 de noviembre de 
2019, con núm. de registro de entrada 15143,. 

El Tribunal calificador por unanimidad de sus miembros acuerda: 

PRIMERO.- Confirmar la cal ificación del segundo ejercicio de la fase de oposición del proceso 
selectivo de referencia de doña Eva Espinar Fernández, con una puntuación de 4,00 puntos. 

SEGUNDO.- Confirmar la calificación del segundo ejercicio de la fase de oposición del proceso 
selectivo de referencia de doña Eva María Vargas Fuentes, con una puntuación de 5,00 puntos. 

Lo que se hace públ ico para conocimiento de los interesados, advirtiendo que contra el acto 
del Tribunal Calificador del Proceso selectivo, que no es firme en la vía admin istrativa , podrá 
interponer el correspondiente recurso de alzada ante Ja Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache, de conform idad con lo dispuesto en el art. 121 y 122, de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas 
en el plazo de un mes contados desde el día siguiente al de la exposición del anuncio en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo reseñada. 

EL PRESIDENTE 

Fdo: J. Alfredo Guzmán Mansilla 
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