
 
Ayuntamiento de Los Alcázares

Expediente: 286/2017

 EDICTO

 

PUBLICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SEGUNDO EJERCICIO  
DE  LA FASE  DE  OPOSICIÓN  PARA LA CONSTITUCIÓN  DE  UNA BOLSA DE 
TRABAJADOR  SOCIAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  LOS  ALCÁZARES  Y 
CELEBRACIÓN  DE  SORTEO  PÚBLICO  PARA  DIRIMIR  CUESTIONES  DE 
EMPATE.

 

          En  Los  Alcázares  (Murcia),  a  23  de  enero  de  2018,  por  el  Tribunal  Calificador  del 
concurso-oposición  correspondiente  a  la  Constitución  de  una  Bolsa  de  Trabajador  Social  y 
cuyas Bases fueron publicadas en el BORM núm. 101. de fecha 4 de mayo de 2017, se ha  
acordado:

            PRIMERO.-  La  calificación  obtenida  por  los  aspirantes  que  han  concurrido  a  la 
realización  del  segundo  ejercicio  de  la  fase  de  oposición  del  proceso  selectivo  para  la  
Constitución de una Bolsa de Trabajador Social mediante el sistema de concurso-oposición, ha 
sido el siguiente:

            

APELLIDOS Y NOMBRE
PUNTUACIÓN DEL SEGUNDO 

EJERCICIO

Huertas Pérez, Elena 9

 Díez Ortín, Sara 8,50

Bermejo Medina, María Teresa 8,25

Fernández Rizaldos, Raquel 7

López Barrachina, Amelia 6

Cepillo Guillamón, María Trinidad 5

 

            SEGUNDO.- Una  vez  obtenidas  las  calificaciones  totales  de  la  fase  del  concurso 
oposición y procediéndose por los miembros del tribunal a elaborar la  lista provisional que ha 
de constituir la Bolsa de Trabajador Social de este Ayuntamiento, se detectan situaciones de 
empate  en  las  puntuaciones  finales  de  algunos  de  los  aspirantes  a  la  misma,  por  lo  que, 
atendiendo a lo dispuesto en la Base 7.3 del procedimiento, se acuerda,  que el próximo lunes 29 
de enero de 2018, a las 12:30 horas, en la cuarta planta de la Casa Consistorial, se procederá a la  
celebración de un sorteo público por parte de los miembros del Tribunal, para poder resolver 
estas cuestiones de empate, y así elaborar la lista provisional para la constitución de la Bolsa de 
Trabajador Social.

 



 
Ayuntamiento de Los Alcázares

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la Base Séptima de las Bases del 
procedimiento.

 

En Los Alcázares (Murcia), en fecha al margen

 

LA  SECRETARIA DEL TRIBUNAL
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