
 

 

 

ANUNCIO 
 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE 
ARQUITECTO. SUBGRUPO A1. 

 
I. ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL TERCER EJERCICIO Y PUNTACIÓN OBTENIDA EN EL 

MISMO. 

 
APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION 

Maestro Colina, Juan Antonio 7,15 

Alonso García, Carlos 6,30 

 
II. PUNTUACIÓN FINAL APROBADOS. 

A la vista de las puntuaciones de los 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 Sr. Concejal Delegado de Personal, a favor del aspirante D. Juan Antonio Maestro Colina 
que ha obtenido la máxima puntuación total: 25,3375 puntos.  

 
III. LISTA DE RESERVA 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del RDL 5/2015, 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.  

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

Nº 
ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRE 
1º 

EJERCICIO 
2º 

EJERCICIO 
3º 

EJERCICIO 
TOTAL 

1 ALONSO GARCÍA CARLOS 7,65 8,5 6,3 22,45 

 

IV. BOLSA DE TRABAJO 

En cumplimiento de las bases rigen la convocatoria, 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: 
 

Nº 

ORDEN 
APELLIDOS Y NOMBRE 

1º 

EJERCICIO 

2º 

EJERCICIO 

3º 

EJERCICIO 
TOTAL 

1 ALONSO GARCÍA CARLOS 7,65 8,5 6,3 22,45 

 
 
 

 
 
TABLON DE  ANUNCIOS DEL PALACIO CONSISTORIAL. 


