
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A ARQUITECTO/A URBANISTA 

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ASPIRANTES QUE PASAN 
A LA FASE 2. VALORACIÓN DE MÉRITOS. 

 
La puntuación obtenida por las personas aspirantes en el apartado 1.b) Ejercicio 

práctico, de la FASE 1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS es la siguiente:   
 

Código Puntuación Resultado 
32a54b6789 24,65 Pasa a la siguiente fase 
99e40ccfa0 22,85 Pasa a la siguiente fase 
7bb3d4ac58 20,35 Pasa a la siguiente fase 
9ece4a5885 18,00 Pasa a la siguiente fase 
336b7c9f7c 17,75 Pasa a la siguiente fase 
0f645b473f 17,20 Pasa a la siguiente fase 
ae024f2e8e 16,30 Pasa a la siguiente fase 
9cc07e0592 15,10 Pasa a la siguiente fase 
d744f600eb 14,55 Pasa a la siguiente fase 
870bf23858 13,15 Pasa a la siguiente fase 
3e2789ca93 13,00 Excluido/a 
3ad2b6879f 13,00 Excluido/a 
4d1e192f83 13,00 Excluido/a 
0a9d8ad469 10,35 Excluido/a 
1d2886eb02 7,00 Excluido/a 
3430625dd0 No presentado Excluido/a 
ff9e7c8f18 No presentado Excluido/a 
9f9ec5e7b7 No presentado Excluido/a 
a3043b8e38 No presentado Excluido/a 

 
De conformidad con lo establecido en las Bases que rigen el presente proceso 

de selección: “Superarán esta prueba todos los aspirantes que hayan obtenido, al menos, 
13 puntos y estén entre las 10 mejores puntuaciones. Si se produjera un empate en las 
últimas posiciones se ampliará el número de personas que pasarán a la fase 2”. 

 
Asimismo, se informa a las personas que pasan a la FASE 2. VALORACIÓN DE 

MÉRITOS, que se les concede un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
primer día siguiente a la fecha de publicación de la lista definitiva, para la presentación 
de los originales o copia compulsada de la titulación académica y la documentación 
acreditativa de los méritos a valorar, en las oficinas de EQUIPO HUMANO.  



 

 
 
 
A efectos de garantizar unas óptimas medidas de seguridad, deberá 

concertarse cita previa (día y hora), para la presentación de los originales o copia 
compulsada de cualquier documento que se desee aportar, a través del teléfono 
666457931 y/o email rafael.delicado@equipohumano.com, debiendo acudir con toda la 
documentación preparada (no se realizarán fotocopias).  
 

Se recomienda una lectura detallada de las bases a efectos de preparar la 
documentación a aportar.  
 
 
 
 
 

Fdo. José Antonio Martínez 
Gerente 
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