ANUNCIO
El Tribunal Calificador del proceso selectivo para la contratación en régimen laboral
de un oficial 1º de mantenimiento de instalaciones, grupo III mediante contrato de relevo de
duración determinada a tiempo parcial (BOP de Sevilla n.º 254, de 2 de noviembre de 2.018),
de conformidad con la base 9.2 de la convocatoria, hace público el orden definitivo de la
lista de reserva constituida conforme al anexo III, que resulta tras el sorteo público
celebrado para desempatar a los aspirantes de la relación aprobada mediante Resolución de
Presidencia núm. 1452/2018, de fecha 26 de diciembre de 2018 en el sentido que
seguidamente se señala.
Los miembros de dicho Tribunal, reunido en sesión celebrada el día 24 de enero de
2019, de conformidad con la base 9.2, acuerda el procedimiento para el sorteo público, que
consistirá en la extracción aleatoria de un nombre de los dos aspirantes empatados al que
sedará prelación en el orden de la lista de reserva.
Seguidamente, en sesión pública, siendo las 9:35 horas, se procede al sorteo público,
resultando el siguiente orden de prelación entre los candidatos empatados:
1. Mora Rodríguez Antonio.
2. Ramírez Gaviño, Manuel.
Comparecen D. Antonio Juárez Martín, y Dª Maria del Carmen Fernández SánchezArjona. Visto lo anterior, el tribunal calificador acuerda elevar a Presidencia la lista de
reserva, según el anexo III de las bases de la convocatoria, con el orden definitivo siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTOS

1.- Demsky Villarejo, José Francisco

17,55

2.- Llorente Márquez, Modesto

14,50

3.- Gutiérrez Cabello, Isaias

10,70

4.- Mora Rodríguez, Antonio

10,50

5.- Ramírez Gaviño, Manuel

10,50

6.-García Herrera, Samuel

10,10

7.- Medina Barragán, Carmen

10,00

Sanlucar la Mayor, a la fecha señalada en el pie de firma
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
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