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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

78 VILLAVIEJA DEL LOZOYA

OFERTAS DE EMPLEO

Resolución del tribunal calificador por la que se hacen públicos los resultados obteni-
dos en el proceso selectivo de una plaza de administrativo de naturaleza funcionarial, me-
diante concurso-oposición, en el marco del proceso de estabilización/consolidación de em-
pleo temporal.

Una vez finalizado el proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición de una
plaza de administrativo de naturaleza funcionarial, vacante en la plantilla del Ayuntamien-
to de Villavieja del Lozoya, en el marco de un proceso de estabilización/consolidación de
empleo temporal, de conformidad con lo establecido en la base undécima de las bases re-
guladoras del procedimiento de selección, resuelvo:

Primero.—Publicar, de conformidad con las bases reguladoras del proceso selectivo
de una plaza de administrativo, el listado de calificaciones definitivas en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. Asimismo, ordenar la publicación de la plantilla correctora
del cuestionario tipo test en la página web municipal.

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS PLAZA ADMINISTRATIVO 

APELLIDOSY NOMBRE D.N.I. 1º EJERCICIO 2º EJERCICIO PUNTUACIÓN
OPOSICIÓN 

PUNTUACIÓN 
CONCURSO 

CALIFICACIÓN 
DEFINITIVA 

POBO GONZÁLEZ, AMELIA 02646**** 19,20 39,00 58,20 40,00 98,20 
BACIERO GONZÁLEZ, ÓSCAR 09339**** 14,40 20,00 34,40 3,80 38,20 

Observaciones: los siguientes aspirantes quedan eliminados del proceso selectivo al no
superar la puntuación mínima de 30 puntos en la fase de oposición. Por tanto, no se proce-
de a la valoración de la fase de concurso de conformidad con lo previsto en el base 8.5 de
las bases reguladoras del proceso de selección de una plaza de administrativo.

 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. 
ALONSO LÓPEZ, OBDULIO 52964****
ISABEL ENCINA, ALEJANDRO 04845****
JORGE GARCÍA, PATRICIA 70251****
ROQUE DEL AMO, Mª DEL MAR 16800****
SALAS OSUNA, MARIO 49003****

Segundo.—Requerir a la persona seleccionada, doña Amelia Pobo González, para que
en un plazo de veinte días naturales desde la publicación de esta propuesta de selección en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID presente en el Ayuntamiento de Vi-
llavieja del Lozoya la documentación prevista en la base undécima de las bases regulado-
ras del proceso de selección.

Tercero.—Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá in-
terponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Alcalde del Ayuntamiento de Vi-
llavieja del Lozoya, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Villavieja del Lozoya, a 26 de noviembre de 2018.—La presidenta del tribunal, Pi-
lar Casteleiro Rodríguez.—La secretaria, Gemma María Arribas Martín.

(02/39.005/18)
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