AYUNTAMIENTO DE
FUENTE LAMO DE MURCIA
Plaza de la Constitución, 1

ACTA Nº9 TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DOS PLAZAS DE PEÓN CORRESPONDIENTES A LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021,

z01471cf79001f08fae07e610f05090dy

ASISTENTES:

PRESIDENTE
Don Jacinto Salvador Paredes.

VOCALES
Don José Madrid Martínez.
Don Juan Antonio García Esparza.
Dª. Mª Antonia Esparza Serrano.

SECRETARIA:
Dª. Antonia Gambín Conesa.
Orden del día: Calificación de los aspirantes del proceso selectivo para selección como
personal laboral, a través del sistema de oposición libre, de dos plazas de peón, vacante
en la plantilla del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30021

En Fuente Álamo de Murcia, a 30 de mayo de 2022, en el edificio Administrativo del
Ayuntamiento de Fuente Álamo, siendo las 9:30 horas, bajo la Presidencia de Don Jacinto
Salvador Paredes, se reúne el Tribunal Calificador.
Sumadas las calificaciones del primer ejercicio teórico y del segundo ejercicio
teórico/práctico, y no habiendo recibido alegaciones de ninguno de los aspirantes
presentados a la segunda prueba (teórico/práctica) se procede por parte del tribunal a la
calificación final de cada aspirante con la suma de la puntuación obtenida en cada una de
las pruebas, con el siguiente resultado:

Concluida la prueba por todos los aspirantes que han asistido a la misma, se detallan las
calificaciones correspondientes a la segunda prueba (teórico/práctica) en relación a la DOS
PLAZAS DE PEÓN CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021:

PUNTUACIÓN
APELLIDO Y NOMBRE

D.N.I.

PRUEBA
TEÓRICA

PRUEBA
TEÓRICOPRACTICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

GONZALVEZ ALCARAZ, ÁNGEL

XXXXX262-F

9,20

9,50

18,70

NAVARRO PÉREZ, PEDRO JESÚS

XXXXX431-Y

8,70

9,50

18,20

MARTÍNEZ VERA, TOMÁS

XXXXX866-J

7,20

9,50

16,70

Documento firmado por:

Cargo:

Fecha/hora:

ANTONIA GAMBIN CONESA

Auxiliar administrativo

31/05/2022 09:18

JACINTO SALVADOR PAREDES

Inspector auxiliar de Obras y Servicios/ Electricista

31/05/2022 09:23

JOSE MADRID MARTINEZ

31/05/2022 12:47

JUAN ANTONIO GARCIA ESPARZA
MARIA ANTONIA ESPARZA SERRANO

31/05/2022 13:52
Auxiliar administrativo

31/05/2022 13:56
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GARCÍA MARTÍNEZ, ANTONIO
JOSÉ

XXXXX724-A

6,70

7,00

13,70

Finalizado el proceso selectivo, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DOS
PLAZAS DE PEÓN CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE
2021 este tribunal emite la lista definitiva de aprobados por orden de puntuación
alcanzada, haciendo saber a los mismos que en el plazo de 20 días naturales desde la
fecha de publicación de la presente acta, deberán aportar por registro (presencial o
telemático) de este ayuntamiento CERTIFICADO MÉDICO en el que se acredite la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de PEÓN, y
copia compulsada de los DOCUMENTOS ORIGINALES acreditativos de reunir las
condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria; advirtiendo
a los que la no aportación de los mismo dentro del plazo establecido perderán el derecho a
la formalización del contrato quedando anuladas todas sus actuaciones en este proceso
selectivo.
El Tribunal Calificador acuerda la publicación de esta acta en la web y tablón de
anuncios físico de este Ayuntamiento, así como el traslado de la misma a la alcaldía a los
efectos de proponer como aspirantes seleccionados para las plazas de PEÓN
CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021 a: D. Ángel
Gonzalvez Alcaraz con DNI XXXXX262-F y D. Pedro Jesús Navarro Pérez con DNI
XXXXX431-Y que han superado las dos pruebas del proceso selectivo y ha obtenido una
puntuación total de 18,70 y 18,20 puntos respectivamente, y proponer en la lista de
espera/bolsa de trabajo a los candidatos D. Tomás Martínez Vera con DNI XXXXX866-J
que ha superado las dos pruebas del proceso selectivo y ha obtenido una puntuación total
de 16,70 puntos y D. Antonio José García Martínez con DNI XXXXX724-A que ha superad
las dos pruebas del proceso selectivo y ha obtenido una puntuación total de 13,70 puntos.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30021

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 10:30 horas de la
fecha del encabezamiento, extendiéndose la presente acta que firman los señores
asistentes, conmigo, la Secretaria, de que certifico, en Fuente Álamo de Murcia, documento
firmado electrónicamente.
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