Expediente: ALMAGRO2021/3866

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA
ELECTRÓNICA

ANUNCIO POR EL QUE SE PUBLICAN LAS PUNTUACIONES RELATIVAS A LAS FASES DE
OPOSICIÓN Y CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE PINTOR, EN RÉGIMEN
LABORAL FIJO, Y LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE , CUYA
CONVOCATORIA Y BASES FUERON APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN LA
SESIÓN DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.Vista la lista de las puntuaciones conseguidas por los/as aspirantes en el primer ejercicio de la fase
de oposición (según figura en las actas de fechas 14 y 20 de mayo de 2021).
Vista la lista de las puntuaciones conseguidas por los/as aspirantes en el segundo ejercicio de la
fase de oposición (según figura en el acta de fecha 26 de mayo de 2021).
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Vista la lista de las puntuaciones conseguidas por los/as aspirantes (que han superado la fase de
oposición) en la fase de concurso, una vez valorados los correspondientes méritos (según figura en el acta
de fecha 27 de mayo de 2021).
Vista la lista de las puntuaciones conseguidas por los/as aspirantes que no han superado la fase de
oposición (según figura en el acta de fecha 27 de mayo de 2021).
Visto el resultado del sorteo público realizado con fecha 2 de junio de 2021, con el fin de dirimir el
empate habido entre los aspirantes, titulares de los D.N.I. números ***9265** y ***7090**, en relación con las
puntuaciones conseguidas en el primer ejercicio de la fase de oposición, del que se deduce que el empate
mencionado queda resuelto a favor del aspirante, con D.N.I. ***7090**.
En base a lo anterior, el Tribunal calificador ha adoptado los siguientes acuerdos:
· Aprobar las puntuaciones alcanzadas por los/as aspirantes en el segundo ejercicio
de la fase de oposición.

D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN TOTAL

***8780**

60,00 PUNTOS

***5446**

40,00 PUNTOS

***3427**

50,00 PUNTOS

***5443**

55,00 PUNTOS
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· Aprobar las puntuaciones alcanzadas por los/as aspirantes en la fase de concurso
(suma de las puntuaciones obtenidas una vez valorados los méritos), tras haber
superado la fase de oposición (puntuación mínima de 10 puntos).

D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN TOTAL

***8780**

15,50 PUNTOS

***5446**

00,00 PUNTOS

***3427**

00,00 PUNTOS

***5443**

15,00 PUNTOS

· Aprobar las puntuaciones totales de los/as aspirantes (suma de la valoración de las
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso), al haber superado la
fase de oposición.

•

D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN TOTAL

***8780**

90,00 PUNTOS

***5446**

50,00 PUNTOS

***3427**

63,50 PUNTOS

***5443**

80,00 PUNTOS

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la relación de aprobados por orden de puntuación,
es la siguiente:
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D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN TOTAL

***8780**

90,00 PUNTOS

***5443**

80,00 PUNTOS

***3427**

63,50 PUNTOS

***5446**

50,00 PUNTOS
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· Elevar la relación de aprobados a la Alcaldía a los efectos que resulten procedentes, de
conformidad con las bases de la convocatoria.

· Aprobar las puntuaciones conseguidas por los/as aspirantes que se han presentado al
proceso selectivo y no han superado la fase de oposición.

•

D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN TOTAL

***6851**

9,50 PUNTOS

***9265**

7,00 PUNTOS

***6936**

9,00 PUNTOS

***5649**

8,50 PUNTOS

***7090**

7,00 PUNTOS

En base a lo anterior, proponer a la Alcaldía la constitución de la bolsa de trabajo que
seguidamente se indica, que quedará integrada por los/as aspirantes presentados/as que
han superado la fase de oposición y por los/as aspirantes presentados/as que no han
superado la fase de oposición, en función del total de puntuaciones obtenidas, ordenadas
de modo decreciente.
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BOLSA DE TRABAJO PROPUESTA:

D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN TOTAL

***5443**

80,00 PUNTOS

***3427**

63,50 PUNTOS

***5446**

50,00 PUNTOS

***6851**

9,50 PUNTOS

***6936**

9,00 PUNTOS

***5649**

8,50 PUNTOS

***7090**

7,00 PUNTOS

***9265**

7,00 PUNTOS

Lo que se hace público para general conocimiento en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la
web municipal.
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