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Ayuntamiento de Los Alcázares

Expediente núm.: 10178/2020

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES,  CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL SEGUNDO
EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LA
BOLSA  DE  TRABAJO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  CONSERJES  EN  EL
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES.

ooo O ooo

El Tribunal calificador del proceso selectivo de la bolsa de trabajo para la contratación
de conserjes en el Ayuntamiento de Los Alcázares, se ha constituido a las 9:00 horas del día
diecisiete  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno,  en  la  primera  planta  del  Centro  Integral  de
Seguridad del Ayuntamiento de Los Alcázares sito en Avda. Cartagena s/n, con el fin de resolver
las alegaciones presentadas y proceder a la valoración de los méritos alegados y debidamente
acreditados de los aspirantes que han superado la fase oposición. 

Visto que entraron solicitudes de alegaciones a la primera prueba de la fase oposición
presentadas en tiempo y forma y a las cuales este tribunal tuvo acceso una vez finalizado el
plazo de alegaciones y habiéndose reunido el tribunal para la resolución de las mismas. Siendo
este un error imputable a la administración, el tribunal procede a la revisión y resolución de las
alegaciones. 

Visto que con fecha 28 de octubre, solicitud núm. 26573/2021, fue formulado escrito de
alegación por Dña María Luisa Otón Fariña, la cual solicita anulación de la pregunta número 3
manifestando que no es correcta en cuanto a su enunciado. El tribunal decide por unanimidad
estimar dicha reclamación, la cual ya fue tenida en cuenta con otra alegación presentada del
mismo tenor literal y por lo cual ya se anuló la pregunta número 3 del cuestionario y se procedió
a valorar la primera pregunta de reserva de todos los aspirantes. 

Visto que con fecha 29 de octubre, solicitud núm. 26604/2021 fue formulado escrito de
alegación por Dña Maria del Carmen Navarrete Nuñez, la cual solicita anulación de la pregunta
número 7 del primer ejercicio al considerar que no formaba parte del temario establecido. El
tribunal  decide por unanimidad desestimar la alegación puesto que la pregunta número 7 sí
entraría dentro del temario publicado en el Anexo I de la Bolsa de trabajo de conserje. 

Ambas resoluciones no variarían el resultado del listado definitivo del primer ejercicio
de la fase oposición. 

Habiéndose  cumplido  el  plazo  de  5  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  de  la
publicación del  edicto con el  listado provisional  de valoraciones del  segundo ejercicio para
formular las alegaciones, se procede a la revisión y resolución de las mismas. 

Visto que con fecha de 10 de noviembre, solicitud núm. 27227/2021, fue formulado
escrito por D. José Antonio Pascual Cuadrado, el cual solicita revisión de la valoración de su
ejercicio  práctico  así  como anulación  de  este  ejercicio  ya  que  según el  manifiesta  “existió
filtraciones  de  este  2º  ejercicio  y  de  sus  3  pruebas  por  vía  telefónica,  whatsapp e  incluso
fisicamente (corrillos) a las puertas del polideportivo municipal de aspirantes que ya habían
realizado las pruebas”. 
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Ayuntamiento de Los Alcázares

El tribunal decide por unanimidad desestimar la alegación presentada ya que revisadas
las anotaciones la calificación es correcta y en cuanto a las “filtraciones” el tribunal en primer
lugar ha valorado para la obtención de la calificación de la prueba práctica la destreza, rápida
resolución, uso correcto de elementos y/o herramientas y el resultado final. Para el desarrollo
del ejercicio se estableció un punto de entrada a la instalación y un punto de salida donde los
aspirantes salían directamente fuera del  recinto del  polideportivo.   En ningún momento del
desarrollo de la prueba práctica ningún aspirante informó al tribunal de lo que en su escrito
manifiesta ni  el  tribunal  tiene competencia para una vez finalizada la prueba para hacer un
seguimiento a los aspirantes. 
 

Visto que con fecha 10 de noviembre, solicitud núm. 27453/2021, fue formulado escrito
por  D.  Martín  Llorca  Jiménez  solicitando  revisión  de  su  prueba  ya  que  considera  que  el
aspirante debería haber obtenido más nota.  El tribunal  decide por unanimidad desestimar la
alegación presentada ya que la calificación es correcta. 

Visto que con fecha 11 de noviembre, solicitud núm. 27461/2021, fue formulado escrito
por Dña Carmen María Sevilla Cavas, solicitando “que como resultado de la anulación de la
pregunta 3 del cuestionario y la valoración de la pregunta de reserva de todos los aspirantes, hay
un error  de corrección en la nota”.  Pese a  estar  fuera de plazo el  tribunal  revisa el  primer
ejercicio y se comprueba que la calificación del mismo es correcta y se corresponde con la nota
publicada. 

Visto que con fecha 12 de noviembre, solicitud núm. 27639/2021, fue formulado escrito
por Dña. Carmen Maria Soto López, solicitando revisión y valoración de su calificación. El
tribunal  decide por unanimidad desestimar la alegación presentada ya que la calificación es
correcta. 

Visto que con fecha 13 de noviembre, solicitud núm. 27604/2021, fue formulado escrito
por  D.  Fernando Moreno Jiménez manifestando que no esta  de acuerdo con la calificación
obtenida  en  el  segundo  ejercicio  y  que  se  proceda  a  su  revisión.  El  tribunal  decide  por
unanimidad desestimar la alegación presentada ya que la calificación es correcta.

Visto que con fecha 15 de noviembre, solicitud núm. 27659/2021, fue formulado escrito
por D. José Garre Rubio solicitando revisión y valoración de su calificación. El tribunal decide
por unanimidad desestimar la alegación presentada ya que la calificación es correcta.

Visto que con fecha 14 de noviembre, solicitud núm 27618/2021, fue formulado escrito
por D. Jose Antonio Pascual Cuadrado solicitando revisión y valoración de su calificación. El
tribunal  decide por unanimidad desestimar la alegación presentada ya que la calificación es
correcta.

Visto que con fecha 15 de noviembre, solicitud núm. 27670/2021, fue formulado escrito
por D. José Antonio Contreras Vazquez solicitando revisión y valoración de su calificación. El
tribunal  decide por unanimidad desestimar la alegación presentada ya que la calificación es
correcta.

Visto que con fecha 12 de noviembre, solicitud núm. 27944/2021 fue presentado escrito
por Dña. Carmen Cavas Navarrete solicitando revisión del ejercicio y ser recibida por el tribunal
calificador.  El  tribunal  decide por  unanimidad desestimar  la  alegación presentada ya  que la
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Ayuntamiento de Los Alcázares

calificación es correcta y citarla tal y como solicita. 

Visto que con fecha 12 de noviembre, solicitud núm. 27946/2021 fue presentado escrito
por  Dña.  Angela  Bienert  Sánchez,  solicitando  revisión  y  valoración  de  su  calificación.  El
tribunal  decide por unanimidad desestimar la alegación presentada ya que la calificación es
correcta.

Visto  que  con  fecha  16  de  noviembre,  solicitud  núm.  27948/2021,  fue  presentado
escrito por D. Juan Martínez Alburquerque, solicita sea valorada su prueba y ser incluido en la
lista provisional de aspirantes. El tribunal acuerda por unanimidad desestimar su solicitud. 

Visto que con fecha 14 de noviembre, solicitud núm 27618/2021 fue formulado recurso
de alzada por D. José Antonio Pascual Cuadrado y que con fecha 15 de noviembre, solicitudes
núm. 27781/2021, 27782/2021 y 27784/2021, fue presentado recurso de alzada por D. Raúl
Navarro Arroyo, el tribunal acuerda por unanimidad desestimar los mismos ya que los recursos
han de presentarse contra un acto administrativo y en este momento nos encontramos en el
proceso de concurso-oposición, por lo que no procede su presentación ante este tribunal.  

El tribunal actuó conforme al  punto Sexto recogido en las Bases Reguladoras de la
convocatoria de concurso-oposición para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Conserje
del Ayuntamiento de Los Alcázares, esto es: 

“SEXTA.- Convocatoria de aspirantes, comienzo y desarrollo de los ejercicios.

6.1  Los aspirantes  serán  convocados  para  cada ejercicio  en  llamamiento  único.  La  no
presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados, comporta que
decae automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los
sucesivos y, en consecuencia,quedará excluido del proceso selectivo, salvo en los casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

6.2  La  convocatoria  del  primer  ejercicio,  indicando  el  lugar,  día  y  hora,  se  realizará
mediante  el  correspondiente  anuncio  en  el  Tablón  de  anuncios  electrónico  del
Ayuntamiento  https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es  ,  y de ser posible en la página
web  municipal,  junto  con  la  designación  del  órgano  de  selección  y  lista  definitiva  de
aspirantes admitidos y excluidos, tal y como se expresa en la base tercera.
Las restantes  convocatorias a la  realización de las pruebas,  se  harán en el  Tablón de
anuncios electrónico del Ayuntamiento  https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es  y en la
página web municipal www.losalcazares.es y en su caso en los restantes lugares indicados
por el órgano de selección.

6.3  El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará por orden alfabético.”

El tribunal  por unanimidad y conforme a lo anterior aprueba la lista de calificación
definitiva  del  segundo ejercicio de la  fase  oposición de los  aspirantes  que han superado el
ejercicio con el siguiente resultado:
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Ayuntamiento de Los Alcázares

N.º D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE
PRIMER

EJERCICIO
SEGUNDO

EJERCICIO

1 ***2526** ÁLAMO ROS FRANCISCO 9,4 9

2 ***0303** ARANDA BALLESTA RAÚL 7,4 9

3 ***0186** BALIBREA RUIZ ALMUDENA 7,6 8,5

4 ***9958** BARRANCOS MORALES MARIA JOSEFA 6,4 7,5

5 ***8453** BENEDICTO SÁNCHEZ ANTONIO 6,2 6,5

6 ***5282** CANO ZAPATA ALFONSO 7,6 9

7 ***9864** CASTEJÓN MONTESINOS MARÍA DEL MAR 6,4 5

8 ***0435** ESCUDERO MARTÍNEZ SANTIAGO 7 9

9 ***4215** FUENTES POZUELO JOSEFA 7 8

10 ***5038** FUENTES POZUELO JULIANA 5,8 7

11 ***5703** GARCÍA GONZÁLEZ MIRIAM 6 5

12 ***5385** GARCÍA LÓPEZ JOSE 8,8 6,5

13 ***1535** HERNÁNDEZ TORRES FRANCISCO 6,2 5,5

14 ***0448** LLORCA JIMÉNEZ MARTÍN 6,4 8

15 ***1513** LOZANO GONZÁLEZ JOSÉ LUÍS 6,4 5,5

16 ***4385** MARTÍNEZ ALIAGA JUAN 6,8 8

17 ***7973** MARTÍNEZ CÁNOVAS PEDRO ANTONIO 5,6 5

18 ***7592** MARTÍNEZ GALINDO ANTONIO 10 8

19 ***5824** MARTÍNEZ PEÑALVER ANDRÉS 8,8 7,5

20 ***5142** MARTÍNEZ RUIZ SERGIO 7 8

21 ***5326** MARTÍNEZ ZAMORA JOSE JAVIER 7,6 9

22 ***9484** MARTOS RUIZ OSCAR 8,2 10

23 ***0897** MATEO TORRES ANTONIO 7,6 9

24 ***8433** MÉNDEZ FUENTES ANTONIO 5,2 6

25 ***7651** MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO 5,4 5,5

26 ***9620** MUÑOZ CASANOVA ANTONIO 7,4 8,5

27 ***0810** MUÑOZ CASANOVA JOSÉ MANUEL 7,6 6

28 ***1905** NADAL GARCÍA JULIO ALBERTO 5,4 5

29 ***5179** NAVARRETE NUÑEZ MARÍA DEL CARMEN 7,2 6

30 ***7957** OLMOS GARCÍA TOMÁS 5,2 5

31 ***3483** OTÓN FARIÑA MARÍA LUISA 6,8 5

32 ***2899** PEDREÑO ZAPLANA JOSÉ ANTONIO 7,4 5

33 ***6276** PÉREZ GARCÍA JOSÉ ANTONIO 6 9

34 ***6888** PÉREZ NIETO ISABEL 7 6

35 ***9629** PIGNATELLI RODRÍGUEZ EDUARDO LUÍS 7 5
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Ayuntamiento de Los Alcázares

36 ***8088** RAMÓN SOLER ISIDORO 6 8

37 ***1102** RAMOS NAVARRO GABRIEL 7,4 7,5

38 ***5854** ROCA MARÍN JAVIER 5 5

39 ***6340** RODRÍGUEZ MORCILLO DIEGO 5,8 5,5

40 ***0550** ROS JIMÉNEZ MARÍA 6,2 9

41 ***5447** SÁNCHEZ GIMÉNEZ SALVADOR 6,4 7,5

42 ***5099** SÁNCHEZ GONZÁLEZ MANUEL 6,6 7,5

43 ***3838** SANMARTÍN ALFARO PEDRO ANTONIO 5,8 9

44 ***7587** SEVILLA CAVAS CARMEN MARÍA 7,6 5,5

45 ***7402** SORIANO GARCÍA JUAN 7 6,5

46 ***0988** SOTO LÓPEZ CARMEN MARÍA 6,6 5

47 ***6743** VIDAL SÁNCHEZ DIEGO 7,6 6

48 ***6807** VILCHEZ MORILLAS JOSE 7 10

Por parte del tribunal se procede a la valoración de los méritos alegados y debidamente
acreditados  de  los  aspirantes  que  han  superado  la  fase  oposición,  en  base  a  los  criterios
establecidos en el punto quinto, fase concurso, de las Bases Reguladoras de la convocatoria de
concurso-oposición para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Conserje del Ayuntamiento
de Los Alcázares, esto es: 

“Fase Concurso (máximo 14 puntos):

La fase concurso, consistirá en la valoración, hasta un máximo de 14 puntos, de los
méritos  alegados  y  debidamente  acreditados,  presentados  en  el  plazo  y  forma
establecida en las presentes bases, por aquellos aspirantes que hubieran superado la
Fase Oposición.
Los  méritos  alegados  y  debidamente  acreditados,  serán  valorados  con  arreglo  al
siguiente baremo:

* MÉRITOS FORMATIVOS ACADÉMICOS (Formación Reglada) (máx. 5 puntos):

Por estar en posesión de otras titulaciones académicas distinta y superior a la exigida
como requisito de participación en la presente convocatoria, valorándose únicamente
la titulación superior en caso de aportar más de una, hasta un máximo de 5 puntos, con
arreglo al siguiente criterio:

* Graduado en Educación Secundaria o titulación equivalente: 1,5 puntos.

* CFGM, Bachiller o titulación equivalente: 2,5 puntos

* CFGS o titulación equivalente: 3 puntos

* Grado o titulación equivalente o superior: 5 puntos.
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Ayuntamiento de Los Alcázares

*  MÉRITOS  FORMATIVOS  Y  DE  PERFECCIONAMIENTO  (máx.  6  puntos)
conforme a los siguientes criterios:

a) Por estar en posesión de diplomas por asistencia o aprovechamiento a cursos de
formación o perfeccionamiento que tengan relación directa con las tareas y cometidos
propios del puesto de Conserje así como los cursos de Prevención de riesgos laborales,
idiomas,  ofimática  e  informática,  calidad,  atención  al  público  y  procedimiento
administrativo común.

Se valorarán únicamente, los cursos que hubieran sido convocados u homologados por
Institutos y escuelas Oficiales de formación de Funcionarios y personal al servicio de
la  Administración,  Universidades,  INEM,  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de
Murcia  u  otras  Comunidades  Autónomas,  Colegios  Oficiales  u  otras  entidades  de
carácter público.

Los  diplomas  o  títulos  no  oficiales  de  las  Universidades  serán  valorados  en  este
apartado, conforme al número de horas acreditado para su obtención. 

La valoración de cada Curso se efectuará en función de su duración con arreglo a la
siguiente escala, siendo la puntuación máxima en este apartado de 6 puntos.

• Menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.

• Entre 20 y 50 horas: 0,20 puntos por cada uno.

• Cursos de más de 50 horas: 0,50 puntos por cada uno.

Los  diplomas  o  títulos  no  oficiales  de  las  Universidades  serán  valorados  en  este
apartado, conforme al número de horas acreditado para su obtención.

* MÉRITOS POR CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS (máx. 3 puntos):

Las certificaciones en materia de idiomas serán valorados únicamente atendiendo a los
niveles  establecidos  en  el  Marco Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas
(MCER),  o  a los  niveles  equivalentes  para idiomas  no  incluidos dentro del  Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER):

- Por cada certificado de nivel C2: 3 puntos.

- Por cada certificado de nivel C1: 2 puntos.

- Por cada certificado de nivel B2: 1,50 puntos

- Por cada certificado de nivel B1: 1 punto

(Solo se valorará el de nivel superior de cada idioma aportado por el interesado)”
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Ayuntamiento de Los Alcázares

Una vez producida la baremación se obtiene el siguiente resultado: 

N.º D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ACADÉMICOS FORMATIVOS IDIOMAS TOTAL

1 ***2526** ÁLAMO ROS FRANCISCO 3 3,6 0 6,6

2 ***0303** ARANDA BALLESTA RAÚL 3 0,7 0 3,7

3 ***0186** BALIBREA RUIZ ALMUDENA 5 3,1 0 8,1

4 ***9958**
BARRANCOS  MORALES  MARIA
JOSEFA 3 1,2 1 5,2

5 ***8453** BENEDICTO SÁNCHEZ ANTONIO 2,5 1,8 0 4,3

6 ***5282** CANO ZAPATA ALFONSO 5 2,8 0 7,8

7 ***9864**
CASTEJÓN MONTESINOS MARIA
DEL MAR 5 0,6 0 5,6

8 ***0435**
ESCUDERO  MARTÍNEZ
SANTIAGO 2,5 0 0 2,5

9 ***4215** FUENTES POZUELO JOSEFA 1,5 0,7 0 2,2

10 ***5038** FUENTES POZUELO JULIANA 1,5 0,5 0 2

11 ***5703** GARCÍA GONZÁLEZ MIRIAM 5 0 1,5 6,5

12 ***5385** GARCÍA LÓPEZ JOSE 1,5 0,1 0 1,6

13 ***1535**
HERNÁNDEZ TORRES 
FRANCISCO 3 0,7 0 3,7

14 ***0448** LLORCA JIMÉNEZ MARTÍN 1,5 1,8 0 3,3

15 ***1513** LOZANO GONZÁLEZ JOSÉ LUÍS 3 2,6 0 5,6

16 ***4385** MARTÍNEZ ALIAGA JUAN 2,5 0,9 0 3,4

17 ***7973**
MARTÍNEZ CÁNOVAS PEDRO 
ANTONIO 2,5 0 0 2,5

18 ***7592** MARTÍNEZ GALINDO ANTONIO 3 2,1 0 5,1

19 ***5824** MARTÍNEZ PEÑALVER ANDRÉS 3 1,2 0 4,2

20 ***5142** MARTÍNEZ RUIZ SERGIO 2,5 5,1 0 7,6

21 ***5326**
MARTÍNEZ ZAMORA JOSE 
JAVIER 5 0,1 0 5,1

22 ***9484** MARTOS RUIZ OSCAR 1,5 0,6 0 2,1

23 ***0897** MATEO TORRES ANTONIO 2,5 0,6 0 3,1

24 ***8433** MÉNDEZ FUENTES ANTONIO 3 6 0 9

25 ***7651**
MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ 
ANTONIO 1,5 6 0 7,5

26 ***9620** MUÑOZ CASANOVA ANTONIO 1,5 1,1 0 2,6

27 ***0810**
MUÑOZ CASANOVA JOSÉ 
MANUEL 3 6 0 9

28 ***1905** NADAL GARCÍA JULIO ALBERTO 2,5 0,2 0 2,7

29 ***5179**
NAVARRETE NUÑEZ MARÍA DEL 
CARMEN 2,5 6 0 8,5
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Ayuntamiento de Los Alcázares

30 ***7957** OLMOS GARCÍA TOMÁS 3 1,6 0 4,6

31 ***3483** OTÓN FARIÑA MARÍA LUISA 1,5 6 0 7,5

32 ***2899**
PEDREÑO ZAPLANA JOSÉ 
ANTONIO 1,5 0 0 1,5

33 ***6276** PÉREZ GARCÍA JOSÉ ANTONIO 0 0 0 0

34 ***6888** PÉREZ NIETO ISABEL 1,5 1,5 0 3

35 ***9629**
PIGNATELLI RODRÍGUEZ 
EDUARDO LUÍS 3 0,1 0 3,1

36 ***8088** RAMÓN SOLER ISIDORO 2,5 0,2 0 2,7

37 ***1102** RAMOS NAVARRO GABRIEL 1,5 1,6 0 3,1

38 ***5854** ROCA MARÍN JAVIER 5 1 1 7

39 ***6340** RODRÍGUEZ MORCILLO DIEGO 5 0,3 0 5,3

40 ***0550** ROS JIMÉNEZ MARÍA 1,5 1,5 0 3

41 ***5447** SÁNCHEZ GIMÉNEZ SALVADOR 3 0 0 3

42 ***5099** SÁNCHEZ GONZÁLEZ MANUEL 0 1 0 1

43 ***3838**
SANMARTÍN ALFARO PEDRO 
ANTONIO 0 0,8 0 0,8

44 ***7587**
SEVILLA CAVAS CARMEN 
MARÍA 2,5 2,5 0 5

45 ***7402** SORIANO GARCÍA JUAN 2,5 2,9 0 5,4

46 ***0988** SOTO LÓPEZ CARMEN MARÍA 2,5 2,3 0 4,8

47 ***6743** VIDAL SÁNCHEZ DIEGO 3 0 0 3

48 ***6807** VILCHEZ MORILLAS JOSE 1,5 0,8 0 2,3

El tribunal acuerda por unanimidad: 

Primero.- Publicar el edicto con listado definitivo de calificación del segundo ejercicio y listado
provisional con la baremación de los méritos obtenidos por los aspirantes que han superado los
dos ejercicios de la fase oposición. 

Segundo.- Establecer un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del
edicto de la fase concurso, para formular las alegaciones.

Tercero.-  Comunicar a los opositores que podrán revisar la baremación obtenida, el próximo
martes, día 23 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas en la segunda planta del Centro Integral de
Seguridad ubicado en Avda.  de Cartagena,  s/n de Los Alcázares,  despacho de D. Francisco
Javier Fernández Caballero, actuante como Presidente en este proceso selectivo.

Lo que se hace público mediante inserción del correspondiente en el Tablón de Edictos
de  la  sede  electrónica  y  en  la  página  web  municipal  www.losalcazares.es,  en  el  apartado
empleo público. 

Documento firmado electrónicamente por la Secretaria del Tribunal Calificador, 

en Los Alcázares (Murcia), en fecha a pie de página.
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