
 

ANUNCIO 

 

CONVOCATORIA BOLSA CATEGORÍA PEÓN AYUDANTE  

DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 
 

 (DECRETO ALCALDÍA 13/06/2022) 

 
 

El Tribunal de Selección nombrada para resolver la convocatoria de referencia, en reunión de 

fecha 15 de julio de 2022, ha resuelto: 

 

Primero.- Hacer pública la relación de personas aspirantes que se han presentado al llamamiento, 

realizado el día 15 de julio a las 10:00 horas en la Biblioteca pública municipal de Alconchel, para 

la realización del supuesto práctico, obteniendo las siguientes puntuaciones en la fase de Oposición 

(prueba práctica) y de Concurso (experiencia, desempleo y discapacidad): 
 

NOMBRE 
Prueba 
práctica Experiencia Desempleo Discapacidad TOTAL 

MACIAS SENERO SEBASTIAN  5 0 0,15 0,6 5,75 

GONZALEZ LOBATO Mª ANGELES  3,5 0 1,4 0 4,90 

MACIAS PEÑA MARIA  3,5 0 1,05 0 4,55 

PEREZ GONZALEZ RAMONA  4,5 0 0 0 4,50 

SANTOS LOZANO MANUELA  3 0 0 0 3,00 

CORREA HILARIO ANA BELEN  2,5 0 0,05 0 2,55 
 

 

Segundo.- Hacer público para conocimiento de todas las personas aspirantes presentadas, que para 

acreditar la experiencia laboral en puestos de igual categoría a la convocatoria de referencia, era 

necesario presentar certificado acreditativo de empresa o contrato laboral, y por tanto todas 

aquellas personas que tienen experiencia laboral sin haber presentado la documentación 

acreditativa anterior, en el plazo establecido para ello, no se les ha valorado y por ello aparece 0 

puntos en la valoración de este apartado. 

 

Tercero.- Hacer pública la propuesta provisional elevada al Sr Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Alconchel para formar la lista de espera con la relación de personas aprobadas 

por orden de puntuación total obtenida, y que se indica a continuación: 
 

Orden 
Bolsa NOMBRE 

1 MACIAS SENERO SEBASTIAN  

2 GONZALEZ LOBATO Mª ANGELES  

3 MACIAS PEÑA MARIA  

4 PEREZ GONZALEZ RAMONA  

5 SANTOS LOZANO MANUELA  

6 CORREA HILARIO ANA BELEN  



 

 

 

 

Cuarto.- Se concede un plazo de 2 días hábiles para las reclamaciones oportunas. En el caso de 

que no hubiere reclamaciones al presente, de forma automática se elevará a definitiva la presente 

propuesta a la Presidencia de la Corporación para la constitución de la bolsa. 

 

Alconchel, 15 de julio de 2022 

La Secretaria del Tribunal de selección 

 
Fdo.: Inmaculada Cordón Rosado 

 

 
 

 
 

 


