ANUNCIO RELATIVO AL RESULTADO DE LA FASE DE CONCURSOOPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE
UN PUESTO DE TÉCNICO/A (PERFIL AGRÍCOLA)

En Dos Hermanas, el día 14 de julio de 2021, reunidas las personas que componen el
Tribunal Calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas, convocadas por la Sociedad Apuesta
Mutua Andaluza, S.A., para cubrir temporalmente un puesto de Técnico/a (Perfil Agrícola),
mediante el sistema de acceso de Concurso-Oposición, se anuncia:

PRIMERO.- En virtud del punto 7.1 de las bases de la convocatoria las pruebas son de
realización obligatoria y tienen carácter eliminatorio, por lo que el Tribunal calificador no ha
procedido a valorar el caso práctico más que en el caso de haber superado el examen tipo test. La
valoración de cada uno de los ejercicios es de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos para superar la fase de oposición.
Los criterios para la valoración del caso práctico han sido establecidos previamente a la
realización y corrección de la prueba por parte del Tribunal Calificador, en sesión de 8 de julio de
2021.
SEGUNDO.- Finalizada la prueba de única de conocimientos el día 14 de julio de
2021, se publican el modelo de examen tipo test modelo y la plantilla con los resultados del
mismo, así como el modelo de examen caso práctico.
TERCERO.- Una vez realiza la corrección de la prueba única de conocimientos en
sesión de 14 de julio de 2021, por parte del tribunal calificador, los resultados obtenidos por las
personas candidatas en cada una de las partes que conforman la Fase de Oposición son los que se
exponen a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

POSICION
4ª, 5ª, 6ª Y 7ª
DEL DNI

APELLIDOS

NOMBRE

***6235**
***5530**
***7890**
***5618**
***3178**
***5794**

CASTEJÓN MÁRQUEZ
LUQUE MARTÍNEZ
LUQUE ROMERO
MESA TRUEBA
PÉREZ MUÑOZ
SORIA BATISTA

CARMEN
ANTONIO
JAIME
JAIME
ANA BELÉN
LUIS
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TEST

CASO
PRÁCTICO

NOTA
FINAL

NO PRESENTADA
8,91
8,85
17,76
NO PRESENTADO
4,62
NO PRESENTADA
3,96
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CUARTO.- A continuación, se procedió por el Tribunal calificador a valorar los
méritos aportados junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo, según plazo y forma
establecidos, siendo los resultados obtenidos los que se describen a continuación, haciendo
pública la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación, en virtud de la Base 9 de la
convocatoria con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a las fases de concurso
y oposición, quedando como sigue:

1.

POSICION
4ª, 5ª, 6ª Y 7ª
DEL DNI

APELLIDOS

NOMBRE

***5530**

LUQUE MARTÍNEZ

ANTONIO

OPOSICIÓN

MÉRITOS

PUNTUACIÓN
FINAL

17,76

13,50

31,26

QUINTO.- Lo que se hace público en la forma y a los efectos previstos en las Bases
Generales que rigen la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nº
129 de fecha 7 de junio de 2021, para general conocimiento y efectos, significándole que contra este
anuncio, que no agota la vía administrativa, cabe interponer cuantas alegaciones estime oportunas en
el plazo de 5 días hábiles desde la publicación del mismo.

El Presidente del Tribunal

Juan Jesús Mora Hidalgo
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