Expediente: ALMAGRO2021/2549

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA
ELECTRÓNICA

PROCESO SELECTIVO BOLSA TEMPORAL DE CONSERJES
ANUNCIO POR EL QUE SE PUBLICA EL RESULTADO DE LAS RECLAMACIONES HABIDAS FRENTE
A LA LISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONES DEL PRIMER EJERCICIO (PRIMERA Y SEGUNDA
PARTE) DE LA FASE DE OPOSICIÓN, LA LISTA DEFINITIVA DE LAS CITADAS PUNTUACIONES Y
SEÑALAMIENTO DE DÍA, LUGAR Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA
FASE DE OPOSICIÓN- PROCESO SELECTIVO CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE CONSERJES PARA COLEGIOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RESTO DE ESPACIOS
MUNICIPALES, CUYA CONVOCATORIA Y BASES FUERON APROBADAS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 2 DE DICIEMBRE DE 2020.

Vista la reclamación presentada por el/la aspirante con D.N.I. ***6396”” (registro de entrada número 1.191,
de 6 de abril de 2021), durante el plazo establecido al efecto, que consta en el expediente.
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Vista la reclamación presentada por el/la aspirante con D.N.I. ***6851”” (registro de entrada número 1.200,
de 7 de abril de 2021), durante el plazo establecido al efecto, que consta en el expediente.
Vistos los acuerdos adoptados por el Tribunal calificador, en la sesión celebrada el día 9 de abril de 2021,
en relación con las resoluciones desestimatorias de las reclamaciones antes citadas, cuyo detalle obra en
el expediente, y de las que se ha acordado el traslado a los/as interesados/as.
Una vez resueltas las reclamaciones habidas, el Tribunal acuerda aprobar las puntuaciones definitivas
conseguidas por los/as aspirantes en el primer ejercicio de la fase de oposición (primera y segunda parte),
que son las que seguidamente se relacionan:

PRIMER EJERCICIO – PRIMERA PARTE (FASE DE OPOSICIÓN)
D.N.I. ASPIRANTE
***9265**

PUNTUACIÓN
4,00 puntos

***9516**

4,10 puntos

***4997**

5,80 puntos

***6936**

1,50 puntos

***6851**

4,00 puntos

***7242**

1,90 puntos

***6720**

6,60 puntos

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en
la sede electrónica corporativa expresada.
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***5047**

5,80 puntos

***9307**

4,60 puntos

***7198**

4,60 puntos

***7763**

4,00 puntos

***6396**

4,70 puntos

***6850**

3,00 puntos

***7464**

4,60 puntos

***3427**

6,40 puntos

***8536**

4,60 puntos

PRIMER EJERCICIO – SEGUNDA PARTE (FASE DE OPOSICIÓN)
D.N.I. ASPIRANTE
***9265**

PUNTUACIÓN
2,40 puntos

***9516**

2,80 puntos

***4997**

5,80 puntos

***6936**

3,60 puntos

***6851**

2,00 puntos

***7242**

4,00 puntos

***6720**

3,40 puntos

***5047**

1,40 puntos

***9307**

1,80 puntos

***7198**

1,40 puntos

***7763**

0,00 puntos

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en
la sede electrónica corporativa expresada.
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***6396**

4,40 puntos

***6850**

2,00 puntos

***7464**

6,00 puntos

***3427**

3,80 puntos

***8536**

4,70 puntos

Finalmente, el Tribunal adopta los siguientes acuerdos:
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1.- Aprobar las puntuaciones definitivas totales alcanzadas por los/as aspirantes en el primer
ejercicio de la Fase de Oposición (suma de las puntuaciones de la primera y segunda parte del
ejercicio), así como publicar las mismas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página
web municipal.
PUNTUACIONES DEFINITIVAS
PRIMER EJERCICIO (1ª Y 2ª PARTE)– FASE OPOSICIÓN

D.N.I. ASPIRANTE
***7242**

PUNTUACIÓN TOTAL
5,90 puntos

***6936**

5,10 puntos

***7763**

4,00 puntos

***3427**

10,20 puntos

***7198**

6,00 puntos

***6850**

5,00 puntos

***5047**

7,20 puntos

***6720**

10,00 puntos

***4997**

11,60 puntos
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***8536**

9,30 puntos

***9265**

6,40 puntos

***9307**

6,40 puntos

***7464**

10,60 puntos

***9516**

6,90 puntos

***6396**

9,10 puntos

***6851***

6,00 puntos
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2. Publicar las puntuaciones definitivas del primer ejercicio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la página web municipal.
3. Convocar a los/as aspirantes que han superado el primer ejercicio de la fase de oposición, de
conformidad con las bases que regulan la convocatoria (puntuación mínima de 10 puntos –
sumadas las notas de las dos partes-), en llamamiento único, a la realización del segundo
ejercicio (de carácter práctico) de la fase de oposición, el día 22 de abril de 2021, a las 11
horas, en el edificio del Silo (calle Corredera de Calatrava, s/n), de esta ciudad.
Los/as aspirantes deberán ir provistos/as de documentación identificativa, mediante su DNI o, en
su defecto, carnet de conducir o pasaporte.
4. Publicar en el tablón de edictos y en la página web municipal la convocatoria para la ejecución
del segundo ejercicio de la fase de oposición.
De lo que da fe y certifica la SecretarIa del Tribunal, firmando la presente acta como prueba de
conformidad de todo su contenido.
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