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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA

661

LISTA PROVISIONAL DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA BOLSA DE PROFESORES ESCUELA
PERMANENTE DE ADULTOS. ESPECIALIDAD VALENCIANO

ANUNCIO

Por decreto de Alcaldía nº 96-2020, de fecha de 21 de enero de 2020, se
ha dictado la siguiente Resolución de la cual se da traslado literal de la misma,
para el general conocimiento de los interesados:

Asunto: Aprobación de la lista provisional de la calificación final de la entrevista
y la baremación de méritos, del proceso selectivo para la bolsa de Profesores de
Escuela Permanente de Adultos (EPA), especialidad Valenciano.

Vista la Resolución Nº1 del Tribunal Calificador de la Bolsa de Empleo de
Profesores de Escuela Permanente de Adultos (EPA), especialidad Valenciano, con
fecha 21 de enero de 2020, en la que se ha resuelto la aprobación del resultado
provisional de la calificación final de la entrevista y la baremación de méritos, del
proceso selectivo para la bolsa de Profesores de Escuela Permanente de Adultos
(EPA), especialidad Valenciano, del literal siguiente:

RESOLUCIÓN Nº1 TRIBUNAL CALIFICADOR

“LISTA PROVISIONAL DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ENTREVISTA Y
BAREMACIÓN DE MÉRITOS, DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
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CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE PROFESORES DE LA
ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS(EPA), ESPECIALIDAD VALENCIANO.”

En fecha 21 de enero de 2020, se llevó a cabo la entrevista de la fase de
Oposición, para la selección de la Bolsa de empleo de “Profesores de la Escuela
Permanente de Adultos (EPA)”, especialidad Valenciano, siendo las calificaciones
provisionales de los aspirantes presentados, tal como consta en el acta con número 2
en su apartado 3, las siguientes:

1 GIMÉNEZ MAÑOGIL
2 MEDINA MARTÍ
3 ROCA LLISO

JAVIER ANTONIO
ANDRÉS JESÚS
VICENTE JOSÉ

XXX9864X-X
XXX7585X-X
XXX7028X-X

2.ENTREVISTA
1,90
1,30
0,20

En fecha 21 de enero de 2020, se llevó a cabo la baremación de los méritos
presentados por los candidatos que se han presentado a la entrevista, siendo los
resultados de la baremación de méritos, tal como consta en el acta con número 2 en
su apartado 4, los siguientes:

MÉRITOS FORMACIÓN /
EXPERIENCIA
.a

1 GIMÉNEZ MAÑOGIL
2 MEDINA MARTÍ
3 ROCA LLISO

JAVIER ANTONIO
ANDRÉS JESÚS
VICENTE JOSÉ

XXX9864X-X
XXX7585X-X
XXX7028X-X

1 )
2,60
0,00
3,00

1. b)
1,00
0,00
0,25

1. c)
0,60
2,00
2,00

TOTAL

4,20
2,00
5,25

Visto el resultado provisional de la calificación final de la entrevista de la fase
de Oposición, y la baremación de méritos de la fase de concurso, este tribunal
calificador, tal como consta en el acta con número 2 en su apartado 5.- Resultado
final de las fases Oposición y Concurso de la Bolsa de empleo de la especialidad
de “Profesores de la Escuela Permanente de Adultos (EPA)”, especialidad
Valenciano, propone como APTOS, a los/las siguientes aspirantes, siendo los
resultados los siguientes:
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MÉRITOS FORMACIÓN / EXPERIENCIA

1 GIMÉNEZ MAÑOGIL JAVIER ANTONIO
2 ROCA LLISO
VICENTE JOSÉ
3 MEDINA MARTÍ
ANDRÉS JESÚS

XXX9864X-X
XXX7028X-X
XXX7585X-X

1. a)
2,60
3,00
0,00

1. b)
1,00
0,25
0,00

1. c)
0,60
2,00
2,00

TOTAL

2.ENTREVISTA
1,90
0,20
1,30

6,10
5,45
3,30

Por parte de los miembros del Tribunal Calificador, se acuerda hacer público
las calificaciones finales provisionales para el conocimiento de los aspirantes, que
tendrán un plazo de diez días naturales, a partir de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica de la página web municipal, para presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes sobre los resultados obtenidos a los
efectos oportunos.
De conformidad con las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local de
fecha de fecha 7 de agosto de 2017, y en virtud del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y demás legislación vigente.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el resultado provisional, tal como consta en el acta con
número 2 en su apartado 5.- Resultado final de las fases Oposición y Concurso de
la Bolsa de empleo de la especialidad de “Profesores de la Escuela Permanente
de Adultos (EPA)”, especialidad Valenciano, como APTOS, a los/las siguientes
aspirantes, siendo los resultados los siguientes:

MÉRITOS FORMACIÓN / EXPERIENCIA
.a

1 GIMÉNEZ MAÑOGIL JAVIER ANTONIO
2 ROCA LLISO
VICENTE JOSÉ
3 MEDINA MARTÍ
ANDRÉS JESÚS

XXX9864X-X
XXX7028X-X
XXX7585X-X

1 )
2,60
3,00
0,00

1. b)
1,00
0,25
0,00

1. c)
0,60
2,00
2,00

TOTAL

2.ENTREVISTA
1,90
0,20
1,30

6,10
5,45
3,30

SEGUNDO.- Publicar el resultado provisional de las calificaciones finales para
el conocimiento de los aspirantes, que tendrán un plazo de diez días naturales, a
partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante (BOP), Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica de la
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página web municipal, para presentar las reclamaciones que estimen oportunas sobre
los resultados obtenidos, a los efectos oportunos.

Para general conocimiento de las aspirantes, en Pilar de la Horadada, a 21 de
enero del 2020. El Alcalde-Presidente. Fdo. José María Pérez Sánchez.
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