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Rosa Ana Narejos Torregrosa (1 de 2)
Directora General de Recursos Humanos
Fecha Firma: 19/01/2022
HASH: c8c47379b63183de07810628ca7c0707

Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos.
Asunto: Publicación de los resultados definitivos obtenidos en el ejercicio del proceso
selectivo correspondiente a la Convocatoria para la constitución de una Bolsa de
Empleo Temporal de Ingeniero Agrónomo del Ayuntamiento de Torrevieja.

RELACIÓN DE OPOSITORES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO DE
OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL
DE INGENIERO AGRÓNOMO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA DESPUÉS DE
LA REVISIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS.
A la vista de la reclamaciones presentadas a la publicación de los resultados
provisionales del ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para crear una bolsa de
Ingeniero Agrónomo, el órgano de selección adopta, por unanimidad, el siguiente
acuerdo:

A la vista del acuerdo adoptado por el órgano de selección, los resultados
definitivos del primer ejercicio son los siguientes:

Nº

DNI

N.º Examen

Puntuación

1

20840046E

14

5,70

2

48459000R

1

5,65

3

73998743S

18

5,65

Habiéndose producido empates en la puntuación definitiva de algunos
aspirantes, debe procederse conforme a los dispuesto en la base decimotercera de las
que rigen la presente convocatoria, y en consecuencia, se realizará el llamamiento a
los aspirantes en los que concurre esta circunstancia al objeto de que en el plazo
de 5 días hábiles desde que les sea requerida, aporten al departamento de Recursos
Humanos la documentación acreditativa de los méritos a los que se refiere la
mencionada base. La presentación de estos documentos se realizará a través de
instancia en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
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Eliseo Pérez Gracia (2 de 2)
Técnico administración general
Fecha Firma: 19/01/2022
HASH: 58a7b9411dd77f58704293cf58b050b8

1.- Desestimar las reclamaciones formuladas a las preguntas 27 y 40 del primer ejercicio
tipo test, por considerar correctas las respuestas aprobadas.

