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Molina de Segura
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EL  TRIBUNAL  CALIFICADOR  DEL  PROCESO  SELECTIVO,  MEDIANTE  CONCURSO
LIBRE, DE 4 PLAZAS DE CONSERJE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

HA RESUELTO

PRIMERO: Resolución de alegaciones.

Tras ser publicadas las calificaciones provisionales obtenidas por los candidatos en este
proceso selectivo, mediante concurso libre, se han recibido alegaciones de los siguientes
candidatos:

- Cayetano Lozano Pérez
- Juan de Dios García Hernández
- David Martínez Carrillo
- Abel Martínez Saorín
- José Miguel Rodríguez Gomariz
- Alfredo Ruiz Ortiz
- Patricio Sala Puche

Con la finalidad de resolver dichas alegaciones, se citó a los alegantes y tras cumplir el
trámite de dar audiencia a los mismos, el tribunal ha decidido:

Respecto de las alegaciones del candidato Cayetano Lozano Pérez, una vez revisada la
documentación  presentada,  se  acuerda  corregir  la  puntuación  otorgada  en  el  apartado
“méritos  académicos”,  incrementando  la  misma en  1,5  puntos,  al  considerar  el  Tribunal
estimar baremar dos cursos no valorados y que están relacionados con las funciones de la
plaza a la que se opta, quedando una puntuación de 8,20 puntos.

Respecto  de  las  alegaciones  del  candidato  Juan  de  Dios  García  Hernández,  una  vez
revisada la documentación presentada, se acuerda corregir la puntuación ortorgada en el
apartado “méritos académicos”,  incrementando la misma en 0,5  puntos,  al  considerar  el
Tribunal estimar baremar un curso no valorado y que está relacionado con las funciones de
la plaza a la que se opta, quedando una puntuación de 1,80 puntos.

Respecto  de las alegaciones del  candidato  David  Martínez Carrillo,  una vez revisada la
documentación presentada, el Tribunal acuerda desestimar las alegaciones y mantener la
puntuación otorgada al mismo.
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Respecto  de  las  alegaciones  del  candidato  Abel  Martínez  Saorín,  una  vez  revisada  la
documentación  presentada,  se  acuerda  corregir  la  puntuación  otorgada  en  el  apartado
“méritos  académicos”,  incrementando  la  misma en  0,8  puntos,  al  considerar  el  Tribunal
estimar baremar un curso no valorado y que está relacionado con las funciones de la plaza a
la que se opta, quedando una puntuación de 6,50 puntos.

Respecto  de  las  alegaciones  del  candidato  José  Miguel  Rodríguez  Gomariz,  una  vez
revisada la documentación presentada, se acuerda corregir  la puntuación otorgada en el
apartado  “méritos  académicos”,  incrementado  la  misma  en  4,6  puntos  al  considerar  el
Tribunal  estimar  baremar  varios  cursos  no  valorados  de  informática  incluidos  en  un
Certificado de la Escuela de Administración Local, de acuerdo a las materias trasversales
incluidas en la Base Novena, quedando una puntuación de 7,50 puntos.

Respecto  de  las  alegaciones  del  candidato  Alfredo  Ruiz  Ortiz,  una  vez  revisada  la
documentación presentada, el Tribunal acuerda desestimar las alegaciones y mantener la
puntuación otorgada al mismo.

Respecto  de  las  alegaciones  del  candidato  Patricio  Sala  Puche,  una  vez  revisada  la
documentación presentada, el Tribunal acuerda desestimar las alegaciones y mantener la
puntuación otorgada al mismo.

SEGUNDO: Publicar los resultados definitivos.

Publicar el listado de calificaciones definitivas obtenidas por los aspirantes en el proceso
selectivo mediante concurso libre, de 4 plazas de conserje de la plantilla de personal laboral
fijo  del  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura,  por  orden  de  puntuación,  con  el  siguiente
resultado:
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TERCERO: Declarar que han superado el proceso selectivo, los siguientes candidatos:

- Antonio López Rex, con una puntuación total de 97,00 puntos
- Vicente Ruiz Lorca, con una puntuación total de 94,00 puntos
- José Manuel Martínez Bernal, con una puntuación total de 86,10 puntos
- José Miguel García Avilés, con una puntuación total de 83,80 puntos

CUARTO: Elevar al Sr. Alcalde-Presidente propuesta de contratación de don Antonio López
Rex, don Vicente Ruiz Lorca, don José Manuel Martínez Bernal y don José Miguel García
Avilés, para ocupar las 4 plazas de Conserje de la plantilla de personal laboral fijo, objeto de
esta convocatoria.

QUINTO: Elevar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  propuesta  de  lista  de  espera  para  las
contrataciones temporales que puedan surgir correspondientes a la categoría objeto de esta
convocatoria, con los aspirantes que han participado en el proceso selectivo por orden de
puntuación.

SEXTO: Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante el ALCALDE de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos  121  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Transcurrido  dicho  plazo  sin
haberse interpuesto el Recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.

SÉPTIMO: Publicar esta resolución en el Tablón de Edictos y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Molina de Segura.

La Secretaria del Tribunal
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