
 

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE 
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL 

VACANTE EN EL  AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA.

En reunión celebrada el 02 de mayo de 2019 por el Tribunal de esta convocatoria, y una vez 
efectuada  la  corrección  del  segundo  ejercicio correspondiente  a  la  Fase  de  Oposición 
establecido en la Base 7.1., y consistente en desarrollar por escrito un caso práctico elegido por 
el  Tribunal  de entre los incluidos en el  programa que figura como anexo a las bases de la  
convocatoria, siendo necesario alcanzar un mínimo de 10 puntos para continuar en el proceso 
selectivo;  este  Tribunal  ha  decidido  por  unanimidad  publicar  los  siguientes  resultados 
obtenidos por los aspirantes presentados a la prueba indicada:

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 2E EJERCICIO
Sobre 20 puntos

Cabrera Pérez Tamara 14,00
Galián López Francisco Javier 18,00

Según lo indicado en la Base 7.1, será necesario obtener al menos 10 puntos para continuar en 
el proceso selectivo; a la vista de lo anterior, ambos aspirantes pasan a la fase de concurso.

Realizada por el  Tribunal  la  baremación de méritos  aportados por  los aspirantes,  según lo 
establecido en el  punto 7.2 de las bases que rigen la presente convocatoria,  la puntuación  
obtenida en la fase de concurso por los aspirantes que han superado la fase de oposición, es la 
que se detalla a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación Apdo. A)
Máximo 35 ptos.

Puntuación Apdo. B)
Máximo 5 ptos.

Total Fase 
Concurso

Cabrera Pérez Tamara 0,00 0,00 0,00

Galián López Francisco Javier 35,00 4,50 39,50

Apdo A): Experiencia profesional 
Apdo B): Cursos de Formación 

Visto  lo  establecido  en  el  punto  8  de  las  bases  que  rigen  la  presente  convocatoria,  la  
calificación definitiva del proceso selectivo será la suma de la puntuación obtenida en la fase 
de oposición y la obtenida en la fase de concurso; por lo que el resultado obtenido por los 
aspirantes, es el que se detalla a continuación: 

APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase 
oposición

Puntuación fase 
concurso

Calificación final 
proceso selectivo

Cabrera Pérez Tamara 36,00 0,00 36,00
Galián López Francisco Javier 52,00 39,50 91,50



 

Así, finalizado el proceso selectivo, y según lo establecido en el punto 9 de las bases que rigen 
esta convocatoria, este Tribunal eleva a la Alcaldía propuesta de nombramiento del candidato 
D. FRANCISCO JAVIER GALIÁN LÓPEZ. El aspirante propuesto deberá aportar dentro de los 20 
días hábiles desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos 
de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria en original y  
copia o debidamente compulsados. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,  
debidamente  justificados,  el  aspirante  propuesto  no  presentara  la  documentación  o  de  la 
misma resultara que carece de alguno de los requisitos exigidos o de los méritos alegados, no  
podrá  ser  nombrado,  quedando  anuladas  todas  sus  actuaciones,  sin  perjuicio  de  la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.  
Transcurrido dicho plazo, el aspirante propuesto por el Tribunal será nombrado funcionario de 
carrera. El plazo para tomar posesión será de 20 días hábiles a contar desde la fecha de la  
resolución de nombramiento.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,
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