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ANUNCIO
BOLSA DE TRABAJO OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES
(PROVISION POR CONTRATO DE RELEVO)
ANUNCIO VALORACION DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y DE PUNTUACION
TOTAL DEL PROCESO SELECTIVO

El Tribunal de Selección en sesión de fecha 20 de abril de 2022,
adoptó el siguiente ACUERDO:
“1º.- APROBAR la calificación del ejercicio eliminatorio de la fase de oposición
para la creación de una Bolsa de Trabajo de Operarios de Servicios Múltiples, de
conformidad con las bases y convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía núm.
2022-0232 de fecha 28 de febrero de 2022. Siendo el resultado de dicha calificación de
todos los presentados la siguiente:
APELLIDOS

PUNTUACIÓN

NOMBRE

PILO GARCÍA

VICENTE

60

DEL ÁLAMO ÁLVAREZ

MIGUEL ÁNGEL

50

2º.- APROBAR la calificación final del proceso selectivo para la creación de
una Bolsa de Trabajo de Operarios de Servicios Múltiples, de conformidad con las
bases y convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 2022-0232 de fecha
28 de febrero de 2022. Siendo el resultado de dicha calificación la siguiente:
PUNTUACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE

FASE OPOSICIÓN
(máx. 40 puntos)

FASE CONCURSO
(máx. 60 puntos)

TOTAL

PILO GARCÍA VICENTE

60

19,85

79,85

DEL ÁLAMO ÁLVAREZ MIGUEL ÁNGEL

50

3,60

53,60

3º.- EXPONER anuncio de la presente acta en la sede electrónica y página web
municipal, concediéndose un plazo de cinco días naturales, contados desde el
siguiente al de dicha publicación, para que se formulen las alegaciones y
reclamaciones que se estimen pertinentes.
4º.- Finalizado el citado plazo, en el caso de no presentarse alegación o
reclamación alguna, ELEVAR a la Alcaldía la lista de aspirantes aprobada en el punto
Segundo a efectos de que por la misma se dicte la resolución que proceda.”
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Lo que se hace público para general conocimiento, informando que,
de conformidad con lo dispuesto en las Bases de la convocatoria, los
interesados, dispondrán de un plazo de cinco días naturales -contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en la página web y
tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Yuncos-,
finalizando dicho plazo el día 25 de abril de 2022, a fin de que se
formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Yuncos, a 20 de abril de 2022
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