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ACTA DE RESULTADOS DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE 

UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA 

DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA, MEDIANTE SELECCIÓN POR EL 

PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

 

Reunido el Tribunal calificador bajo la presidencia de la Sra. Doña Laura Zotes González, para valorar el 

segundo ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico 

de Administración General. 

 

 ASISTENTES: 

 

- Presidenta: Doña Laura Zotes González 

- Vocales: Don Leandro Montero Moreno 

Don Francisco Camuñas Sánchez 

Don Alberto Rafael Arnal Olivares 

- Secretario:  Don Esteban Mancebo Lozano 

 

En labores administrativas: Doña María Felicia Alcázar Moreno 

 

La Sra. Presidenta declara constituido el Tribunal y abierto el acto acuerda: 

 

Primero. Se procedió al llamamiento de las personas que, habiendo superado el primer ejercicio de la fase de 

oposición, estaban convocadas el día 21 de diciembre de 2022, para la realización del segundo ejercicio de 

dicha fase (supuesto teórico-práctico), conforme dispone la Base octava de la convocatoria:  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

CAPUCHINO PERULERO , SATURNINO ***5729** 

GUTIERREZ ROCO , FLORENCIA ***4373** 

MARIN RAMIRO , JOSE MANUEL ***8572** 

MARTÍN RAMOS , SERGIO ***4953** 

OLIVARES DE LA GUIA , MIGUEL ÁNGEL ***4603** 

PASTOR PINTADO , MARIA SOLEDAD ***6008** 
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Segundo. Dado el carácter eliminatorio de la fase de oposición del procedimiento, que da lugar a la exclusión 

de los opositores que no comparezcan a la misma, queda excluido: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

MARTÍN RAMOS , SERGIO ***4953** 

 

 

Tercero. Proceder a la valoración del segundo ejercicio (supuesto teórico-práctico), cuya calificación es de 0 

a 35 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 17.5 puntos para superar la fase de oposición y acceder a 

la fase de concurso, teniendo la consideración de No apto en caso de no ser así, con el siguiente resultado: 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI NOTA 

CAPUCHINO PERULERO , SATURNINO ***5729** 20,96 
GUTIERREZ ROCO , FLORENCIA ***4373** No apto 
MARIN RAMIRO , JOSE MANUEL ***8572** No apto 

OLIVARES DE LA GUIA , MIGUEL ÁNGEL ***4603** 21 
PASTOR PINTADO , MARIA SOLEDAD ***6008** 19,90 

 

 

Las personas participantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de 

publicación de esta acta, para formular alegaciones o reclamaciones contra la misma o sobre el contenido de 

la prueba. Dichas alegaciones o reclamaciones se entenderán resueltas con la publicación de las notas 

definitivas. 

 

 

Cuarto. Proceder a la suma de las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes que superaron los dos 

ejercicios de la fase de oposición, con el siguiente resultado: 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 1º ejercicio 2º ejercicio 
Resultado 

fase oposición 

CAPUCHINO PERULERO , SATURNINO ***5729** 28,53 20,96 49,49 
OLIVARES DE LA GUIA , MIGUEL ÁNGEL ***4603** 26,80 21 47,80 
PASTOR PINTADO , MARIA SOLEDAD ***6008** 26,13 19,90 46,03 

 

 

Quinto. Indicar que, las personas aspirantes deberán presentar, en el Registro General del Ayuntamiento, en 

el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de esta acta, la documentación acreditativa de los méritos 

a baremar en la fase de concurso, junto con una copia de la solicitud de participación presentada en su 

momento. No valorándose aquellos méritos o circunstancias que no hayan sido acreditados documentalmente 

por los aspirantes conforme a las bases de convocatoria.  

Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de 

participación en el proceso selectivo. 

 

 

Sexto. Publicar la siguiente acta en la página web, en su sede electrónica y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento. 
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Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiendo el Sra. Presidenta que se 

redacte la presente acta que suscriben los miembros del Tribunal, de todo lo cual certifico.          

 

                                             

           LA PRESIDENTA,           LOS VOCALES,                EL SECRETARIO,                                              
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