Resolución número 235/2016, por la que se aprueba la
puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la fase de
entrevista del proceso selectivo correspondiente,
constitución de la bolsa de trabajo de OPERARIOS DE
MÚLTIPLES.-

lista de las
concurso y
así como
SERVICIOS

Visto el acuerdo adoptado por el Tribunal calificador, mediante el que se
ha procedido a la anulación de la pregunta número 48 del primer ejercicio
de la fase de oposición, por inducir a error, sustituyéndola por la primera
pregunta de reserva, y revisadas, en consecuencia, las puntuaciones
obtenidas por los aspirantes en la realización del mismo.
Vista la relación de las puntuaciones conseguidas por los aspirantes en la
fase de oposición del proceso selectivo para la constitución de la bolsa de
trabajo de que se trata, en régimen laboral temporal (Resoluciones de la
Alcaldía número 22 y 232, de fecha 9 y 23 de septiembre de 2016,
respectivamente).
Una vez calificados por el Tribunal nombrado al efecto los méritos aportados y justificados
por los aspirantes (fase de concurso).
Una vez calificadas por el Tribunal las entrevistas realizadas por los aspirantes el día 26
de septiembre de 2016.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la misma por la
Junta de Gobierno Local, en la sesión de fecha 16 de junio de 2016, y lo dispuesto en el
artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Esta Alcaldía RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación de las puntuaciones conseguidas por los
aspirantes en la fase de concurso, toda vez que los mismos superaron con anterioridad
el ejercicio de la fase de oposición.
ASPIRANTE
ANTONIO OTEO ESPADAS
FRANCISCO JAVIER SERRANO PRADO
RAMÓN VALENCIA MONTERO

PUNTUACIÓN
4,70
0,50
7,00

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente relación de las puntuaciones alcanzadas por los
aspirantes en la fase de la entrevista:
ASPIRANTE
ANTONIO OTEO ESPADAS
FRANCISCO JAVIER SERRANO PRADO
RAMÓN VALENCIA MONTERO

PUNTUACIÓN
19,00
22,50
27,50

TERCERO.- Aprobar la lista de las puntuaciones totales de los aspirantes en las fases
integrantes del proceso selectivo:
ASPIRANTE

ANTONIO
OTEO
ESPADAS
FRANCISCO
JAVIER
SERRANO
PRADO
RAMÓN
VALENCIA
MONTERO

FASE
OPOSICIÓN
(MEDIA
DE
LOS
EJERCICIOS
TEÓRICO
Y
PRÁCTICO)

FASE
CONCURSO

FASE
ENTREVISTA

PUNTUACIÓN
TOTAL

34,35 PUNTOS

4,70 PUNTOS

19,00 PUNTOS

92,40 PUNTOS

44,70 PUNTOS

0,50 PUNTOS

22,50 PUNTOS

112,40 PUNTOS

44,55 PUNTOS

7,00 PUNTOS

27,50 PUNTOS

123,60 PUNTOS

CUARTO.- Aprobar la constitución de la bolsa de trabajo de Operarios de Servicios
Múltiples, que queda conformada de la siguiente manera:
Nº DE ORDEN
1
2
3

NOMBRE Y APELLIDOS
RAMÓN VALENCIA MONTERO
FRANCISCO JAVIER SERRANO PRADO
ANTONIO OTEO ESPADAS

QUINTO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios y en la web
municipal.

Frente a la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede

interponer recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación.
También podrá interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Ciudad Real, en el
plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 109.c)
y 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 8, 10 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa –LJCA-. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que estimen oportuno.
En Almagro, a 28 de septiembre de 2016
EL ALCALDE,

Fdo.- Daniel Reina Ureña.-

