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EL TRIBUNAL  CALIFICADOR  DEL  PROCESO  SELECTIVO,  MEDIANTE  CONCURSO  DE
MÉRITOS,  DE  UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  LA  CATEGORÍA  DE  AUXILIAR  DE
PROTECCIÓN CIVIL 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 de méritos,  se  han recibido alegaciones del  candidato  Antonio
Rubio Lucas.

Con la finalidad de resolver dichas alegaciones, se citó al alegante y tras cumplir el trámite de
audiencia al mismo, el tribunal ha decidido:

- Desestimar las alegaciones de Antonio Rubio Lucas, ya que el candidato nos comenta que
creía que tenía presentada cierta documentación y no había sido valorada, pero en realidad no
había tenido entrada en el registro municipal.

SEGUNDO: Criterio de desempate

En caso de empate, el orden de los aspirantes se establece atendiendo a la mayor puntuación
obtenida  en  el  apartado  B  “Servicios  prestados  como  voluntario”,  de  acuerdo  a  la  decisión
adoptada por este Tribunal.

TERCERO: Publicar los resultados definitivos.

Publicar  el  listado de calificaciones definitivas obtenidas por  los  aspirantes  en este  proceso
selectivo,  por  orden  de  puntuación  y  apellidos,  en  función  del  criterio  establecido  para  el
desempate:
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CUARTO: El Tribunal acuerda elevar a la Sra. Concejala de Personal propuesta de creación de
bolsa de trabajo de la categoría de Auxiliar de Protección Civil, con el orden establecido en
el apartado anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Base Sexta de las bases específicas
por las que se regula este proceso selectivo.

QUINTO:  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.

La Secretaria del Tribunal
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