En consecuencia, el resultado final de la prueba una vez finalizadas todas las fases de las que
se compone es el siguiente:

APELLIDOS, NOMBRE

TOTAL
PRÁCTICO

TOTAL
TEST

CONCURSO

FINAL

MARTIN ROSALES, RUBEN

1,8

2,04

0,150

3,99

MEMBRIVES CASTILLA, RAUL

2,05

2,34

0,246

4,636

MENDEZ ROMERO, BERNARDO

2,25

2,34

0,00

4,59

MOYA GALLARDO, MANUEL

2,525

2,46

0,548

5,533

NOMBRE:
Encarna León Gil de Rebolaño

A la vista de lo expuesto, conforme a las Bases de la Convocatoria que rigen este
proceso selectivo, se formula propuesta de nombramiento de funcionario de carrera de
Operario de Cementerio a D. Manuel Moya Gallardo, al ser el opositor que ha superado
todas las pruebas con la mayor puntuación.
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* Alegación de D. Bernardo Méndez Romero (reg. 14039/2020). Solicita se corrija la
puntuación de la fase de concurso publicada en el listado definitivo, al ser diferente de la
publicada en el provisional. El Tribunal analiza la puntuación, y comprueba que la diferencia en
las puntuaciones entre el listado provisional y el definitivo viene motivada por haber valorado
únicamente la experiencia acreditada en el puesto y/o funciones de operario de cementerio tal y
como especifican las bases, y no otro tipo de experiencia. Al no aportar la experiencia descrita y
no aportar formación, se ratifica la puntación de 0,00 en la fase de concurso.

FECHA DE FIRMA:
23/10/2020

* Alegación de D. Manuel Moya Gallardo (reg. 11595/2020). Solicita se revise la puntuación de
la fase de concurso. Analizada la puntuación, se comprueba que se ha valorado únicamente la
experiencia acreditada en el puesto y/o funciones de operario de cementerio tal y como
especifican las bases, y no otro tipo de experiencia. El tribunal se ratifica en la puntuación del
listado definitivo.

PUESTO DE TRABAJO:
Directora de Recursos Humanos

Se analizan las alegaciones presentadas tras la realización de la prueba práctica, con el
siguiente resultado:
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