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TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
BORM Nº 2, 4 de enero de 2021 

 
Concurso-oposición libre de dos plazas de agente de publicidad en el marco 

del proceso de consolidación de empleo temporal 

Que habiendo finalizado las fases de concurso y oposición del proceso de selección, mediante 
sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Agente de Publicidad, con códigos 
PZ0004.0001 y PZ0004.002, reunido el Tribunal de selección en fecha 6 de mayo de 2021, para 
la realización de la calificación definitiva, a la vista de las calificaciones obtenidas y habiéndose 
producido 4 empates entre los aspirantes en la calificación definitiva y habida cuenta que todos 
ellos han obtenido la misma puntuación en la fase de concurso, de conformidad con lo 
establecido en la Base Sexta, apartado cuarto, de las Bases específicas del presente proceso 
selectivo, relativo a la calificación definitiva, orden de colocación y empates de puntuación, cuyo 
tenor literal es el siguiente: “La calificación definitiva estará determinada por la suma de la 
calificación de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso. El orden de 
colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor 
puntuación. En caso de empate éste dirimirá atendiendo a la puntuación obtenida en la fase de 
concurso. De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de 
los aspirantes empatados, iniciándose el escalafonamiento por la letra que determine el sorteo 
realizado para la determinación del orden de los aspirantes”, este TRIBUNAL, ha adoptado los   
siguientes ACUERDOS: 
 
Primero:  Publicar la relación provisional de calificaciones de los aspirantes: 
 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DNIC PUNTUACIÓN 
MERITOS 

PUNTUACIÓN 
EJERCICIO 

TOTAL 

Baena Cánovas, Bautista **6425** 39,5 83,25 122,75 
Borja Caballero, Juan 
Antonio 

**5126** 35 69,93 104,93 

García Mula, Cristina **8598** 5 93,24 98,24 
Ballesta Pérez, Antonio **6987** 0 96,57 96,57 
Cano Bernal, Natalia **2418** 0 93,24 93,24 
Martínez Albero, José 
Antonio 

**5712** 0 93,24 93,24 

Pérez Pérez, María 
Dolores 

**8829** 0 93,24 93,24 

Yagües López, Miguel **3183** 0 93,24 93,24 
Martínez Serrano, María 
Ángeles 

**0800** 3 89,91 92,91 

Martínez Jiménez, Pablo **5061** 2,5 89,91 92,41 
Morales Hernández, José 
Antonio 

**7651** 5 79,92 84,92 

 
Segundo: Comprobado la existencia de situaciones de empate entre varios aspirantes, tras haber 
aplicado el primer criterio de desempate y ante la imposibilidad de establecer las 
calificaciones definitivas con un orden preferente entre los opositores que han obtenido la 
misma puntuación, se convoca a los que se citan a continuación a un acto público en el que se 
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resolverán estos empates, que tendrá lugar el viernes, día 14 de mayo de 2021, a las 10:00 
horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 
NOMBRE Y APELLIDOS  DNIC PUNTUACIÓ

N MERITOS 
PUNTUACI
ÓN 
EJERCICIO  

TOTAL 

Cano Bernal, Natalia **2418** 0 93,24 93,24 
Martínez Albero, José 
Antonio 

**5712** 0 93,24 93,24 

Pérez Pérez, María Dolores **8829** 0 93,24 93,24 
Yagües López, Miguel **3183** 0 93,24 93,24 
 
 
No habiendo otros asuntos que tratar, de todo lo actuado por este Tribunal en las sesiones “ut 
supra”, a propuesta del Sr. Presidente, como Secretario, CERTIFICO, los acuerdos adoptados 
para su comunicación y publicación. 
 
En Molina de Segura, EL SECRETARIO, 
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