RESULTADOS SORTEO PRUEBAS TAQUILLERO 2019

En Villaralto, a doce de junio de dos mil diecinueve, a las catorce horas y quince minutos
en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Villaralto (Córdoba), al objeto de realizar el sorteo
de orden de prelación de aquellos aspirantes ha puesto de taquillero que obtuvieron en las
pruebas selectivas la puntuación de 7.
Asisten a dicho sorteo los siguientes aspirantes:

D.N.I.

PUNTUACIÓN

75706077 J

7

24497750 J

7

31008818 B

7

80166297 G

7

Tras informar a los presentes del procedimiento que va a ser utilizado en el sorteo ( en
base a los asistentes se realizarán las siguientes extracciones: papeleta numerada del 1 al 4
Igualmente se les informa que la relación priorizada determina la preferencia para elegir las
fechas de contratación. Asimismo se le da cuenta que en el caso de renuncia de algún aspirante
se correrá turno.
Realizadas las anteriores aclaraciones se procede a realizar el sorteo, arrojando el
siguiente resultado:
ASPIRANTE

PAPELETA OBTENIDA

80166297 G

1

31008818 B

2

24497750 J

3

75706077 J

4
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En base a ello se procede a publicar el orden definitivo de los aspirantes
empatados para el puesto de taquillero 2019

Nº DE ORDEN

D.N.I.

1

80166297 G

2

31008818 B

3

24497750 J

4

75706077 J

De todo lo cual se procede a levantar la presente acta en el lugar y fecha
arriba indicados

La Secretaria

Fdo: Mª del Mar López Nieves
Fechado, firmado y sellado electrónicamente
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