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Empleo y Desarrollo

 Acta – Peón de Cementerio

ACTA DE REUNIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA, PARA LA 

PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PEON DE CEMENTERIO

En la sala de reuniones del Ayuntamiento de Consuegra, siendo las 12:00 horas del día 29 de abril de 2020, 

se reúnen las personas que a continuación se expresan, designadas según Decreto n° 2020/1618, de 28 de 

noviembre, para formar parte del Tribunal Calificador de la convocatoria para la provisión de una plaza de 

Peón de Cementerio vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, mediante el sistema de 

oposición libre.

D. Alberto Hernando Aranda

D. Juan José del Álamo Garrido

D. Jesús Martín-Borja Álvarez-Ugena

D.ª Mª Felicia Alcázar Moreno

Se inicia el acto público con la presencia de los siguientes aspirantes D. Diego David García Gómez, con 

DNI nº 70353508G y D. Rubén Salas Molina, con DNI nº 06260976P, previa citación, para proceder al 

desempate, mediante sorteo, de la calificación final obtenida por ambos (39,33 puntos), según lo establecido 

en la base 4.8. de la convocatoria.

Se informa a los aspirantes de cómo se va a llevar a cabo dicho sorteo, mostrando su conformidad.

Acto seguido, se procede a la extracción, por parte de los aspirantes presentes, de las correspondientes 

papeletas numeradas, siendo dos, con los números 1 y 2, obteniendo la papeleta número 1, D. Rubén Salas 

Molina y la papeleta número 2, D. Diego David García Gómez.

Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, siendo las doce horas y treinta 

minutos del día de la fecha, de todo lo cual certifico.         
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