
 

 

 

 

 
ANUNCIO 

 
Reunida el 22 de diciembre de 2021, la Comisión de Valoración para proveer por el sistema de concurso específico, un puesto de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas en la concejalía infraestructuras y mantenimiento de la ciudad, código 5.b.9. con carácter de personal funcionario, 
equivalente al grupo A, subgrupo A2, Expediente (CE-03/2021) se procede mediante este anuncio a publicar los resultados de la Fase I y de la 
Fase II del Concurso. 
 

ANEXO II 

APELLIDO NOMBRE DNI 
GRADO 

PERSONAL 

VALORACIÓN DEL 
TRABAJO 

CURSOS Y 
FORMACIÓN 

ANTIGÚEDAD 
PUNTUACIÓN FINAL          

PRIMERA FASE 

b.1 b.2 

GRANDE NIETO LUIS FERNANDO 3350****-P 4 2,5 4 5 3,2 18,7 

LLORENTE REDONDO ENRIQUE 5097****-L 3 2,5 1,2 5 0,48 12,18 

 
 

ANEXO III 

APELLIDO NOMBRE DNI 

experiencia 
en 

redacción, 
revisión y 

supervisión 
de 

proyectos.. 

experiencia 
en 

Dirección 
facultativa y 
control de 
obras… 

experiencia en 
gestión 

administrativa 
de expedientes 
de proyectos y 

obras.. 

experiencia en 
gestión 

administrativa 
de expedientes 

de vias 
públicas 

experiencia 
en 

utilización 
de 

aplicaciones 
informáticas 

permiso de 
conducción 

entrevista 
personal 

PUNTUACIÓN 
FINAL          

SEGUNDA 
FASE 

GRANDE NIETO LUIS FERNANDO 3350****-P 2 2 2 0 1,5 0,5 4,3 12,3 

LLORENTE REDONDO ENRIQUE 5097****-L 2 2 2 0 1,5 0,5 1,9  9,9 

 



 

 

APELLIDO NOMBRE DNI 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

GRANDE NIETO 
LUIS 

FERNANDO 3350****-P 
 31 

LLORENTE REDONDO ENRIQUE 5097****-L  22,08 
 
 
 
De conformidad con lo estipulado en las bases del concurso, se concede un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la 
publicación en la web municipal, para que los interesados puedan solicitar correcciones ante posibles errores que pudieran haberse producido 
en la valoración con el fin de que, si procede, sean subsanados. En caso, de no realizarse alegaciones se elevarán las puntuaciones obtenidas 
a definitivas y se propone para su nombramiento al candidato con más puntuación total. 
 
   
El Presidente          El Secretario 
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