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TRIBUNAL CALIFICADOR PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL PROVENCIO PARA LA COBERTURA INTERINA DE UNA PLAZA DE
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.
PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PRIMERA PRUEBA DE LA FASE DE
OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE AL EXAMEN TIPO TEST.
Realizada con fecha 16 de septiembre de 2020 la primera prueba (examen tipo test) de la fase de
oposición del proceso de selección convocado por el Excmo. Ayuntamiento de El Provencio, para la cobertura
interina de una plaza de Técnico/a de Administración General, por el sistema de concurso-oposición, cuyas
bases de convocatoria fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía número 332/2020, de fecha 1 de julio de
2020, y publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 74, de fecha 3 de julio
de 2020, y calificada la prueba, este Tribunal ha acordado:
1º.- Publicar la relación conteniendo las calificaciones obtenidas por las personas presentadas en la
primera prueba (examen tipo test) de la fase de oposición:
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF

CALIFICACIÓN

***2395**

7,052

CANO

MORATEL

JOSEFA

FERNÁNDEZ

NAVARRO

MARÍA LUISA

***4536**

0,000

GIRÓN

MORENO

MARÍA JOSÉ

***1285**

15,201

LÓPEZ

CÓZAR

FERMÍN

***1072

15,796

LÓPEZ

MARTÍNEZ

JAVIER

***2929

14,227

2º.- Declarar desierto el procedimiento selectivo iniciado por Decreto de la Alcaldía número
332/2020, de fecha 1 de julio de 2020, para la cobertura interina de una plaza de Técnico/a de
Administración General, al no haber obtenido ningún aspirante la puntuación mínima de 17,50 puntos
necesaria para superarla y tener, en consecuencia, carácter eliminatorio, tal como dispone la Base
Octava, apartado 8.2, de la convocatoria.
3º.- Dar traslado de este acuerdo a la Alcaldía Presidencia para su conocimiento y a los efectos
legales oportunos.
4º.- Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, las personas aspirantes
presentadas a esta primera prueba podrán interponer recurso de alzada ante el Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de El Provencio, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al que tenga
lugar esta publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Cuenca, a 28 de septiembre de 2020.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR,
Fdo.: José Manuel Ruiz Muñoz.
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