
 

  

Expediente no: 89/2018 
Acta de Baremación 
Procedimiento: Convocatoria y Bases para la Selección de un brigada de obras y 
servicios
Asunto: ACTA BAREMACIÓN PRUEBAS PRÁCTICAS 
Día y hora de la reunión: 17 de abril de 2018 
Lugar de celebración: Ayuntamiento Binaced.  
Asistentes: PRESIDENTE. 2 VOCALES y SECRETARIA 
Documento firmado por: El Secretario, el Presidente y vocales 

 

 

En Binaced, a 17 de abril de 2018 

 

Reunidos en la primera planta de la casa consistorial, a las 10:00 horas, los 

integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para valorar las pruebas 

selectivas de los aspirantes a proveer la plaza de brigada de obras y servicios por 

sustitución de baja médica, son: 

 

—  Presidente del Tribunal.  

— Secretaria del Tribunal. 

— Vocal del Tribunal. 

— Vocal del Tribunal 

 

Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con las bases reguladoras 

de la convocatoria de la citada plaza, a la vista de los documentos presentados 

acreditativos de los méritos y la experiencia, se procede a baremar los mismos de 

acuerdo con las bases obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA SUSTITUCIÓN BRIGADA OBRAS Y SERVICIOS

DÍA 17 DE ABRIL DE 2018 PUNTUACIÓN

MEDIA 

FORMACIÓN PRUEBA TOTAL
CANDIDATO N.º 1 0,4 1,5 0 1,5 3,40
CANDIDATO N.º 2 0 1,5 0,6 1 3,10

EXPERIENCIA 
PUBLICA

EXPERIENCIA 
PRIVADA



 

  

  

 El Tribunal Seleccionador propone el nombramiento del candidato número 1, 

con la puntuación máxima obtenida de 3,40 para el puesto por sustitución de baja 

médica de Brigada de obras y servicios del Municipio Binaced-Valcarca.  

 

 El Tribunal Seleccionador propone asimismo al candidato número 2 para la 

creación de una Bolsa de Trabajo.  

 

 El Tribunal expone que el candidato número 2 pese a haber accedido al 

proceso de selección, en el caso de que se le citara para cubrir una posible sustitución, 

deberá presentar la obtención del carnet de manipulador de aguas potables.  

 

Se establece un plazo de cinco días hábiles para que se formulen las 

reclamaciones y subsanaciones que se estimen respecto a la baremación. 

 

El Presidente da por terminada la reunión a las 11:50 horas.  

 

Presidente      Vocal 

   

Fdo: XXXXXXXXXX          Fdo. XXXXXXXXXXX 

 

 

Vocal       Secretaria 

 
 

Fdo: XXXXXXXXXX          Fdo. XXXXXXXXXXX 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


