
 

 
 
 

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

 Ref. SP 11  

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 
 

En el día de hoy se ha procedido a publicar el listado definitivo de la Fase 2. 
Valoración de Méritos y Convocatoria de la Fase 3. Entrevista. En la tabla de 
resultados que figura en la página 2 de dicho documento se ha detectado un error 
en el mismo, concretamente, en la puntuación correspondiente a la fase 1, al no 
recoger la puntuación correspondiente del ejercicio teórico (fase 01.a).  
 

Es por ello, que se procede a rectificar el error detectado en la tabla de 
resultados globales. 
 
Donde dice:  
 
 De acuerdo con lo recogido en las Bases que regulan la presente 
convocatoria, concluido este plazo, se publicará en las webs de AUMSA: 
www.aumsa.es y Equipo Humano: www.equipohumano.com, el listado definitivo 
de las puntuaciones obtenidas en las fases 1 y 2 del proceso selectivo y el 
resultado de la suma de ambas, presentándose la siguiente tabla de resultados: 
 

Código 
Candidato/a 

FASE 1 FASE 2 TOTAL 

32a54b6789 24,65 30,35 55,00 
99e40ccfa0 22,85 25,80 48,65 
0f645b473f 17,20 31,05 48,25 
9ece4a5885 18,00 27,45 45,45 
d744f600eb 14,55 27,40 41,95 
870bf23858 13,15 26,15 39,30 
7bb3d4ac58 20,35 13,59 33,94 
ae024f2e8e 16,30 14,20 30,50 
336b7c9f7c 17,75 9,86 27,61 
9cc07e0592 15,10 11,80 26,90 
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Debe decir: 
 

De acuerdo con lo recogido en las Bases que regulan la presente 
convocatoria, concluido este plazo, se publicará en las webs de AUMSA: 
www.aumsa.es y Equipo Humano: www.equipohumano.com, el listado definitivo 
de las puntuaciones obtenidas en las fases 1 y 2 del proceso selectivo y el 
resultado de la suma de ambas, presentándose la siguiente tabla de resultados: 

 
 

 
Código 

Candidato/a FASE 1 FASE 2 TOTAL 

32a54b6789 38,79 30,35 69,14 
99e40ccfa0 39,01 25,80 64,81 
0f645b473f 26,43 31,05 57,48 
9ece4a5885 29,65 27,45 57,10 
d744f600eb 25,66 27,40 53,06 
870bf23858 22,51 26,15 48,66 
7bb3d4ac58 29,91 13,59 43,50 
ae024f2e8e 27,41 14,20 41,61 
336b7c9f7c 29,53 9,86 39,39 
9cc07e0592 24,53 11,80 36,33 

 
 
Dicha corrección no modifica la posición alcanzada por cada 

persona aspirante en el resultado final, por lo que la Fase 3. Entrevista 
tendrá lugar en el lugar indicado en el anuncio y en las horas señaladas en 
el mismo. 

 
EL GERENTE, 
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