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ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD
DE CINCO PLAZAS DE TRABAJADOR SOCIAL/ASISTENTE SOCIAL OEP 2018 Y 2020.

REVISIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO “PREGUNTAS CORTAS”
El Tribunal Calificador del citado proceso selectivo, se ha reunido el 25 de
octubre para recibir a los aspirantes que han solicitado la revisión presencial del
segundo examen, realizado el pasado 6 de octubre y ha acordado lo siguiente:
-

En relación con las alegaciones presentadas por Lorena Gascó Bernardino
y Paula Montaner Pérez, el Tribunal se reafirma en la puntuación otorgada
inicialmente.
En relación con las alegaciones presentadas por Marta Herrero Herrero, el
Tribunal acuerda modificar la puntuación otorgada, pasando ésta de 8,38
puntos a 9,66.

Teniendo en cuenta lo acordado, las calificaciones obtenidas por los
aspirantes, una vez corregidas, resultan las siguientes:
PRIMER APELLIDO

GASCÓ
HERRERO
MONTANER

SEGON APELLIDO

BERNARDINO
HERRERO
PÉREZ

NOMBRE

CALIFICACIÓN
9,5

LORENA
MARTA
PAULA

9,66
9,39

Contra el citado acuerdo del Tribunal, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente en el Tablón
de Anuncios Electrónicos de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
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