
 

 

ANUNCIO 
 
 

CONCURSO OPOSICIÓN EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, PARA COBERTURA 
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINSTRACIÓN GENERAL, 
GRUPO A, SUBGRUPO A1, EN RÉGIMEN FUNCIONARIAL. 
 
 
 El tribunal calificador del concurso oposición en turno de promoción interna para la 
cobertura en propiedad de UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, Grupo A, Subgrupo A1, una vez finalizada la fase de Oposición, procedió a 
valorar provisionalmente los méritos aportados por la aspirante para la Fase de Concurso, 
y en sesión celebrada el día 16/02/2023, al no haberse presentado reclamaciones, adoptó 
por unanimidad los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- PUNTUACIÓN DEFINITIVA OBTENIDA EN LA FASE DE CONCURSO: 
 

BAREMO FASE DE CONCURSO MÁXIMO 
PUNTOS 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

I. Grado Personal Consolidado 3 1 

II.a Valoración del trabajo desarrollado 1,50 0,50 

II.b Valoración del trabajo desarrollado 4,50 0,00 

III Cursos de Formación y Perfeccionamiento 7 3,84 

IV. Antigüedad 6 6 

V. Tramo de carrera horizontal reconocido 2 0,25 

 TOTAL PUNTUACIÓN OBTENIDA         11,59 

 
 
SEGUNDO.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO OPOSICIÓN: 
 
 Una vez finalizada la fase de concurso, se procede a la calificación definitiva del 
concurso oposición con el siguiente resultado: 
 
 



 

 

NOMBRE Y APELLIDOS EJERCICIO 
1 

EJERCICIO  
2 

EJERCICIO 
 3 

FASE 
CONCURSO 

TOTAL 

ISABEL BORNEZ 
 ALISES 

24,44 22 22,5 11,59 80,53 

 
 
TERCERO.- RELACIÓN DE LA ASPIRANTE SELECCIONADA, PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO (BASE NOVENA): 
 
 Finalizado el proceso selectivo, este tribunal calificador propone para su nombra-
miento a la aspirante seleccionada doña ISABEL BORNEZ ALISES. 
 
 La aspirante propuesta deberá presentar en el Servicio de Personal del Ayuntamiento, 
dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se haga pública la relación definitiva de 
aprobados, los documentos acreditativos de reunir las condiciones que, para tomar parte 
en el concurso oposición, se exigen en la convocatoria. 
 
 Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos estarán exentos de justifi-
car documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento. siendo suficiente, en este sentido, la presentación del certificado acredita-
tivo de su condición y cuantas circunstancias conste en su expediente personal. 
 
 Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, la opositora propuesta 
no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nom-
brada y quedarán anuladas todas sus actuaciones. Dentro del plazo de presentación de 
documentación el Servicio de Prevención la citará para efectuar el examen de salud a efec-
tos de aptitud inicial. 
 
 Una vez efectuado el nombramiento, la aspirante propuesta deberá tomar posesión 
en el plazo de 30 días hábiles, a contar del siguiente a aquel en que le sea notificado el 
nombramiento. Si no tomara posesión en el plazo señalado sin causa justificada, quedará 
en la situación de cesante. 
 
 
 



 

 

CUARTO.- PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO Y EN LA PÁ-
GINA WEB DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.- 
 
 
 Por último, este Tribunal Calificador acordó publicar el presente acuerdo en el Tablón 
de Anuncios electrónico y en la Página Web del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, para 
general conocimiento de los interesados. 
 
 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 
 
 
 
 
 
 
 


		2023-02-16T10:18:37+0100
	OSUNA BAENA JOSE MARIA - 80125144K




