
 
 
DOÑA SOLEDAD SANCHEZ BERRIEL, SECRETARIA del Tribunal nombrado mediante Decreto nº3085 de 

25 de noviembre de 2020, para la creación de una segunda bolsa de reserva de técnicos de 

administración general del Ayuntamiento de La Oliva, 

CERTIFICA 

Que el Tribunal ha celebrado sesión el 18 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La 

Oliva, y ha adoptado los siguientes ACUERDOS:  

Primero: Publicar las calificaciones de los aspirantes presentados que han obtenido más de un dos en 

cada una de las partes del ejercicio, y que sumando ambas obtienen más de un seis, y por tanto son 

aspirantes APTOS, una vez identificados con el correspondiente el código de barras, siendo los 

siguientes:  

Código Nombre DNI Puntuación 

ejercicio  

parte test 

Puntuación 

ejercicio  

parte teórica 

Total 

5522428071950 HERNÁNDEZ PÉREZ ANTONIO 

ALEJANDRO 

***3978** 6,55 4 10,55 

1410202513472 HERNÁNDEZ MARTÍN VIRGINIA ***9121** 8,78 4 12,78 

9724710425984 GARCÍA –VALENCIANO CAAMAÑO 

EMILIA 

***3468** 7,78 4 11,78 

1506385590758 JORGE RAMÍREZ NOELIA ***8982** 8,89 5 13,89 

4574274781249 BRITO GUTIÉRREZ CAROLINA ***4165** 7,55 2 9,55 

3842703249204 BARRIO(DEL)OSA ROSA MARÍA ***2469** 8,66 5 13,66 

9916622493827 JUNYENT ROMÁN EDUARDO ***4778** 5,66 4 9,66 

5555377465761 REBOREDO RODRÍGUEZ JOSÉ 

ALBERTO 

***3508** 7,33 4 11,33 

4326526583343 CABRERA RODRÍGUEZ ALICIA ***3775** 6,33 5 11,33 

  

Los restantes aspirantes, una vez identificados con el correspondiente código de barras, han sido 

calificados como NO APTOS por no cumplir el requisito establecido en las bases de una puntuación 

mínima de seis puntos en total y de mínimo de 2 puntos en cada ejercicio. 

Segundo. Otorgar un plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de las alegaciones que en su 

caso estimen oportunas. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente, de orden y con el visto bueno 

del Sra. Presidenta del Tribunal Doña Claudia Ravellat Vergés.  

 

FDO. LA SECRETARIA        VºBº LA PRESIDENTA 
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