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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL Y GENERAR LISTA DE RESERVA DE ARQUITECTOS/AS (Ref.: ARQUITEC/2020) 

De conformidad con la cláusula 10ª y el Anexo I de las bases de la convocatoria publicada, se adjunta 

la relación provisional con la puntuación asignada y el orden de prelación del número de personas 

integrantes de la lista de reserva efectuada por la Comisión de Valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DNI PUNTUACION 

1 ***0391*** 32,6 

2 ***7079** 30 

3 ***8499*** 29,2 

4 ***8030*** 27,2 

5 ***1791*** 23,6 

6 ***4910*** 15 

7 ***6862*** 12,2 

8 ***9743** 12 

9 ***0568*** 6,2* 

10 ***9291*** 6,2* 

11 ***0791*** 6 

12 ***6762*** 5,2 

13 ***2576*** 4,8 

14 ***2246** 4 

15 ***8101** 3 
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*Al existir empate en la puntuación asignada en el/la aspirante de 9 y 10 se han aplicado los criterios 

de desempate previstos en la cláusula 10ª, a saber: 

“Si existiera empate en algún puesto, el orden se resolverá con los siguientes criterios:  

1. La mayor puntuación alcanzada en la experiencia profesional.  

3. La mayor puntuación alcanzada en las titulaciones académicas.  

4. La mayor puntuación alcanzada en los cursos de formación.   

Si aun así persistiera el empate, se resolverá por sorteo, celebrado en presencia de las personas 

aspirantes.” 

Al persistir el empate entre las aspirantes que ocupan dichos puestos (9 y 10), se les convocará 

mediante comunicación al correo electrónico facilitado en su solicitud con la finalidad de realizar el 

sorteo en su presencia. 

Todo lo anteriormente mencionado sin perjuicio de las posibles modificaciones, en su caso, de las listas 

provisionales publicadas de conformidad con el apartado siguiente. 

Se concede un plazo de tres días naturales para la presentación de reclamaciones y, en su caso, 

subsanación de posibles deficiencias, finalizando el plazo a las 23:59 del día 29 de Julio de 2020. 

Las reclamaciones se remitirán por email a la dirección de correo electrónico 

administracion@fomentas.com 

En Telde a 24 de Julio de 2020 
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