
   

A N U N C I O

TRIBUNAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO
LIBRE,  DE  UNA PLAZA DE  “TÉCNICO/A AUXILIAR  DE  DEPORTES”,  VACANTE  EN  LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN (O.E.P.  2018).

Por el presente se hacen públicas las calificaciones obtenidas por las personas aspirantes
presentadas al tercer ejercicio (práctico) de la convocatoria para la provisión, en turno libre, de
UNA PLAZA DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE DEPORTES,  vacante  en la  plantilla  de personal
funcionario de la Corporación (OEP 2018), celebrado el pasado 28  de marzo, y cuya lectura tuvo
lugar  el  30 de marzo de 2022,  valorándose para  la  calificación del  ejercicio  la  capacidad de
análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas
planteados,  estableciéndose  la  siguiente  puntuación  como  media  del  total  de  puntuaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal:

APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN

HOSPITAL MARÍN, ANTONIO JESÚS 5,70 (APTO)

MESA VELÁZQUEZ DE CASTRO, JAVIER 5,01 (APTO)

MOLINA PÉREZ, MARÍA JOSEFA 7,65 (APTA)

SÁNCHEZ LÓPEZ, ANA MARÍA 7,27 (APTA)

Contra el presente acuerdo adoptado por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de
alzada  o  cualquier  otro  que  pudiera  interponer  de  conformidad  con  la  legalidad  vigente,  las
personas  aspirantes  podrán  presentar  reclamaciones  a  la  calificación  del  tercer  ejercicio
(práctico), ante el propio órgano de selección,  dentro del plazo improrrogable de  CINCO DÍAS
HÁBILES, a contar desde el de la publicación de la puntuación obtenida, en la Sede Electrónica.

De  no  presentarse  alegaciones  o  reclamaciones,  o  resueltas  las  que  se  formulen,  de
conformidad con lo dispuesto en las Bases se procederá a abrir un plazo de 10 días hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio, en el que la persona
aspirante que ha superado la fase de Oposición, podrá acreditar documentalmente los méritos
que posea.

Lo que se hace público para general conocimiento.

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,
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