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ANUNCIO

oposlclóH pARA cuBRIR UNA pLAzA oe rÉc¡¡lco DE AcrlvtDADES cULTURALES

I. ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL TERCER EJERCICIO.

Chocan Pardo, Lara
Muñiz Santos, Rosa lsabel
Peón Pérez, Maria luisa
Sarabia Rogina, Pedro Miguel

5,83 puntos.
ó,ó7 puntos.
5,33 puntos.
5,00 puntos.

n. PUNTUACTóru rrw - APRoBADoS.

Sumadas las puntuaciones de los tres ejercicios de la oposición el tribunal
calificador, habiéndose respetado las normas reglamentarias que rigen el
procedimiento selectivo seguido, así como las bases de la convocatoria,
acuerda aprobar y por lo tanto formular propuesta de nombramiento
elevada al 5r. Concejal de Personal, a favor de D. Lara Chocán Pardo, que ha
obtenido un total de 19,38 puntos.

III. LISTA DE RESERVA.

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 67.8, párrafo último, de Real

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la base
8.b) de las que rigen la convocatoria, además de los aspirantes propuestos
para el nombramiento del apartado anterior, el Órgano de Selección
establecerá, entre los restantes aspirantes que superaron la totalidad de los
ejercicios, y por orden de puntuación, una lista de reserva a efectos de
poder efectuar nombramiento para los casos en que se produzca la renuncia
de los propuestos antes del nombramiento o toma de posesión, con el fin de
asegurar la cobertura de las plazas convocadas.

Esta lista únicamente surtirá efectos para la cobertura de las plazas objeto de
la presente convocatoria en los casos indicados, sin que surta efectos para

otros procesos selectivos u otras convocatorias futuras, ni sus miembros
adquieran otros derechos que los anteriormente indicados. En ningún caso,
la lista de reserva será aplicable tras la toma de posesión de un aspirante
como f uncionario de carrera.



La relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos,
para su nombramiento como funcionario de carrera será:

Numero
de orden

7

2
J

Apellidos y nombre

Muñiz Santos, Rosa lsabel

Peón Pérez, María Luisa

Sarabia Rogina, Pedro

Puntuación
total

77,47
17,23
1ó,05

IV. BOLSA DE TRABAJO.

En cumplimiento de las bases rigen la convocatoria (BOE 76-04-20791, la

relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos, para su

nombramiento como funcionario de carrera y que formarán la bolsa de trabajo
será:

Numero Puntuación
total

17,47
77,23
1ó,05
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ordende
Apellidos y nombre

Muñiz Santos, Rosa lsabel

Peón Pérez, María Luisa

Sarabia Rogina, Pedro

TABLÓN DE ANUNCIOS DEL PALACIO CONSISTORIAL
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