
ANUNCIO

CALIFICACIONES  PROVISIONALES  DE  LAS  PERSONAS  ASPIRANTES  DEL  PROCESO
SELECTIVO CONVOCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE PEÓN DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
(Expte. 74/2022)

El Tribunal de selección, de conformidad con la base 7ª y 8ª del proceso selectivo, ha resulto la alegación
presentada contra la plantilla de preguntas y respuestas del primer y único ejercicio, teórico-práctico, tipo test,
realizado el 28 de junio de 2022, ha determinado las calificaciones provisionales de las personas aspirantes y
ha acordado la apertura del plazo de 5 días hábiles a partir de su publicación, esto es, desde el 8 de julio hasta
el  14  de  julio  de  2022,  ambos  inclusive,  para  que  quienes  hayan  realizado  la  prueba  puedan  formular
alegaciones o dirigir reclamaciones al tribunal sobre las calificaciones provisionales de la misma.

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A LA PLANTILLA DEL PRIMER Y ÚNICO EJERCICIO DEL PROCESO
SELECTIVO

El Tribunal ha resuelto las impugnaciones presentadas a la plantilla de preguntas y respuestas del primer y único
ejercicio del proceso selectivo, con el siguiente detalle:

Personas aspirantes Alegaciones Resolución

Apellido 1 Apellido 2 Nombre

GÓMEZ FERNÁNDEZ YOLANDA En relación  con  la  pregunta
28 (“para mantener en buen
estado  la  escoba”)  la
aspirante  alega  que  la
respuesta correcta es la c (“se
lavará periódicamente  y  se
dejará secar manteniendo las
fibras hacia arriba”) 

Se desestima. La respuesta correcta es
la  b  (“se  lavará periódicamente  y  se
dejará  secar  manteniendo  las  fibras
hacia abajo”), ya que colocar las fibras
hacia  arriba  supone  no  eliminar   por
completo  la  suciedad,  así  como  la
acumulación  de  humedad  con  el
consiguiente  deterioro  de  los
materiales de la escoba.

Habiendose  desestimado  la  única  alegación  presentada  contra  la  plantilla  en  el  plazo  abierto  a  tal  efecto,  deviene
definitiva la plantilla de preguntas y respuestas del primer y único ejercicio teórico-práctico tipo test.
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DETERMINACIÓN DE LAS CALIFICACIONES PROVISIONALES

De conformidad con las pautas de la base 7ª del proceso selectivo, el tribunal ha procedido a la determinación de las
calificaciones provisionales de las personas admitidas en el proceso selectivo que acudieron al ejercicio, realizado el 28 de
junio de 2022: 

CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA PRUEBA

Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Calificación

ALFONSO SANABRIA GUADALUPE ***2690** 7,75

BELLOSO ARIZA ROCÍO ***1544** 8,15

CARRANCO VALENCIA TANIA ***0087** 8,00

CUBERO CLAVERO MAGDALENA ***2144** 7,05

DE LOS SANTOS LÓPEZ MARÍA DOLORES ***3208** 8,20

ESCRIBANO GÓMEZ VERÓNICA ***0127** 8,10

GARCÍA HIDALGO RUBÉN JESÚS ***3915** 8,50

GARCÍA LÓPEZ JOSÉ ***7347** 8,65

GARCÍA MORÓN ISABEL ***3706** 9,25

GÓMEZ FERNÁNDEZ YOLANDA ***0562** 8,60

GONZÁLEZ ROSENDO MINERVA ***0125** 8,10

JAÉN HERRERA MARÍA ***1993** 6,35

LEAL PEREIRA ENCARNACIÓN ***2040** 8,35

LÓPEZ FIGUEROA ISABEL MARÍA ***2129** 6,45

MORA POZAS PLÁCIDA ***2138** 7,45

NUÑEZ PEREIRA DOLORES ***1579** 8,40

POLO DÍAZ ALBA MARÍA ***3022** 8,15

REQUENA VARGAS YESICA ***1729** 7,05

RUMIS RAMÍREZ TRINIDAD MARÍA ***0992** 6,55

 
ACUERDO DE SOMETER A ALEGACIONES LAS CALIFICACIONES PROVISIONALES

Así  mismo,  el  tribunal  ha  acordado  abrir  el  plazo  de  5  días  a  partir  de  la  publicación  de  las  calificaciones
provisionales en el  tablón electrónico de anuncios del  Ayuntamiento,  al que se refiere la base 8ª del proceso, para la
presentación de alegaciones a las calificaciones provisionales por las personas interesadas.
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Transcurrido dicho plazo, se emitirá el listado de calificaciones definitivas, que igualmente será publicado en los
lugares previstos en la base 4.2, por estricto orden de mayor a menor puntuación. En caso de empate de puntuación, se
resolverá mediante sorteo en presencia de los interesados.

Lo que se hace saber a los efectos oportunos, en Gerena a la fecha de la firma electrónica. 

El Secretario General
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