
  
 
 

A N U N C I O 
 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO OPOSICIÓN, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, 
CONVOCADO POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA 
DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN (GRUPO A, SUBGRUPO A2) CORRESPONDIENTE A LA OPE DE 
2.019. 
 
REALIZACIÓN Y RESULTADOS DEL SEGUNDO EJERCICIO (PRÁCTICO). 
 
 Para información de la aspirante que realizó el segundo ejercicio del proceso selectivo arriba 
reseñado, por el presente anuncio se hacen públicos los siguientes acuerdos adoptados por el Tribunal 
Calificador el día 8 de julio de 2.022: 
 
1º.- Una vez realizado el llamamiento a la aspirante que superó el primer ejercicio y, realizado por la 
misma el segundo ejercicio, el Tribunal calificador decidió otorgar a dicha aspirante la siguiente 
puntuación: 
 
  

Apellidos y nombre DNI Puntuación 

   

Jabón Ormeño, Aránzazu 05.**7**.4P 34 puntos 

 
 La aspirante ha superado la puntuación mínima establecida para este ejercicio que era de 18,75 
puntos. 
 
2º.- El Tribunal acuerda, a la vista de las puntuaciones otorgadas a la aspirante en los dos ejercicios, que 
dicha aspirante ha superado la fase de oposición. 
 

En consecuencia, la aspirante dispondrá de un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el tablón edictal electrónico municipal para, en la misma forma 
prevista para la presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo, presentar la 
documentación relativa a los méritos que, a su juicio, hayan de ser objeto de baremación en la fase de 
concurso, tal y como establece la Base Séptima de la convocatoria. 

 
De acuerdo con lo establecido con dicha Base Séptima, la fase de concurso, que será posterior a la 

de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, valorándose únicamente a los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición y siendo sólo objeto de valoración aquellos méritos existentes a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias. 
 

La valoración de los méritos se realizará sobre los originales de las certificaciones, títulos y diplomas 
o mediante fotocopia debidamente compulsada y de conformidad con el baremo general de méritos 
aprobado por la Junta de Gobierno Local en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, 
previa Mesa General de Negociación que dictaminó favorablemente por unanimidad el citado baremo. 
 

Las peticiones de expedición de certificaciones de servicios prestados en el Ayuntamiento de Ciudad 
Real, se debieron solicitar preferentemente en la instancia de participación. No obstante, podrán ser 



  
 

solicitadas por la aspirante con posterioridad mediante escrito dirigido al Servicio de Personal, en el que 
deberá autorizarse expresamente a éste a poner a disposición del Tribunal Calificador las certificaciones.  
 
3º.- El Tribunal, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la convocatoria, acuerda publicar en la 
página web municipal y en el Tablón de Edictos Electrónico municipal el presente anuncio. 

 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 
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