ANUNCIO
PRUEBAS SELECTIVAS MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA
CUBRIR TRES PLAZAS DE OFICIALES DE OBRAS DE PERSONAL
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALDALIGA, INCLUIDAS EN LA
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2021.

-

RESULTADO DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICION
(EJERCICIO TIPO TEST) CON SUS CORRESPONDIENTES
CALIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en las bases reguladoras del
proceso selectivo mediante concurso-oposición para cubrir tres plazas de oficiales de
obras de personal laboral del Ayuntamiento de Valdáliga, incluidas en la oferta de
empleo público del año 2021; de acuerdo con los antecedentes obrantes en el
expediente y considerando:

I- Los aspirantes que han sido definitivamente admitidos a la celebración de las pruebas
y de entre ellos aquellos que se han presentado a la celebración del primer ejercicio de
la fase de oposición, consistente en la realización de un examen tipo test.

II- Las actuaciones llevadas a cabo por el tribunal calificador en orden a la valoración
del citado ejercicio y en particular las siguientes:
A) Las calificaciones otorgadas a los aspirantes presentados.

Se publican:

PRIMERO
Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que se han presentado a la celebración
del citado primer ejercicio de las pruebas mencionadas:
N.I.F.
***5304**
***2926**
***3661**
***3045**
***3214**
***4476**
***7624**
***2873**
***2914**
***8294**
***9050**
***1797**
***2910**
***4553**
***8408**
***8452**
***4519**
***2710**
***2601**
***2411**
***4163**
***3544**
***9882**
***9355**

PUNTUACION
No apto
27,00
24,00
28,50
22,50
19,50
19,50
28,50
28,50
21,00
24,00
16,50
21,00
25,50
24,00
19,50
19,50
21,00
22,50
22,50
24,00
25,50
22,50
22,50

SEGUNDO
Por haber superado el primer ejercicio, se hace pública la convocatoria para la
celebración del segundo ejercicio de la fase de oposición a los aspirantes que relacionan
a continuación:
APELLIDOS
COBO ALONSO
COSÍO ZURITA
COSSÍO LEBANIEGOS
EXPÓSITO SALAS
FERNÁNDEZ SÁEZ
GALLEGO CORTA
GÓMEZ CALLEJO
GÓMEZ CORRAL
GONZÁLEZ FERRERO
GONZÁLEZ SÁNCHEZ
GUTIÉRREZ ALLES
HINOJAL FERNÁNDEZ
HOYAL GALLO
MÉNDEZ NISTAL
MERINO ROMERO
PALACIO PEÑA
PÉREZ GARCÍA
PÉREZ RUIZ
PIDAL DIEGO
QUEVEDO AGUADO
SOMOANO GONZÁLEZ
TOCA PLATÓN
VALADÉS GÓMEZ

NOMBRE
JOSÉ LUIS
RAÚL
ISAAC
MANUEL
FERNANDO
ANTONIO JOSÉ
HUGO
FIDEL MIGUEL
CARLOS
ÁNGEL
LUIS ANTONIO
RICARDO
JESÚS
ANTONIO
DAVID
VALERIANO
LORENZO
JOSÉ FRANCISCO
JOSÚE
ABRAHAM
JULIO
LOT
FRANCISCO

TERCERO
Se hace público que los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la
fase de oposición, que son los que se relacionan en el punto segundo de este
anuncio, quedan convocados para la realización del segundo ejercicio de la fase
de oposición, que tendrá lugar en el lugar, fecha y hora que se indican a
continuación:
Lugar:
En el pabellón polideportivo de Valdáliga
Bo. El Ansar, S/N.
393592 Treceño (Valdáliga).
Cantabria.
Fecha:
Viernes, 8 de abril de 2022.
Hora:
09:30 horas

CUARTO
Se hace constar que de conformidad con la convocatoria y con las bases
reguladoras del proceso selectivo, el segundo ejercicio de la fase de oposición
se desarrollará de acuerdo con las siguientes condiciones principales:
- El ejercicio será de carácter práctico y consistirá en la realización de uno o
varios trabajos relacionados con las funciones a desempeñar contenidas en la
base cuarta de las reguladoras del proceso selectivo.
- Los aspirantes dispondrán del tiempo que fije el tribunal para la realización del
ejercicio.
- El ejercicio se valorará de 0 a 30 puntos y serán eliminados aquellos aspirantes
que no obtengan un mínimo de 15 puntos.

Roiz, Valdáliga, a cuatro de abril de 2022.

Lorenzo M. González Prado.
Alcalde-Presidente.
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