ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE
LISTA DE RESERVA DE GESTOR DEPORTIVO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

Habiendo finalizado el proceso selectivo el pasado día 2 de agosto, con los resultados que han
sido publicado en la página web de la Corporación y en el tablón de anuncios, y transcurrido el plazo
de tres días conferido para posibles reclamaciones consta que no se ha presentado ninguna.
De conformidad con las bases de la convocatoria, a continuación, se procede a efectuar la
media de la puntuación obtenida en las dos pruebas y aprobadas cada una de ellas, resultando las
siguientes calificaciones:
NOMBRE Y APELLIDOS
ALONSO RUIZ, NESOYA
GALERA NAVARRO, PABLO
LUIS GONZÁLEZ, ALEJANDRO VICENTE

Calificación
1º ejercicio
5,35 puntos
5,75 puntos
5,85 puntos

Calificación 2º
ejercicio
8,01 puntos
6,59 puntos
5,96 puntos

Media de las
puntuaciones
6,68 puntos
6,17 puntos
5,91 puntos

En consecuencia, reunido el Tribunal calificador acuerda elevar a definitiva las calificaciones
indicadas, y conforme a la base octava los aspirantes deberán presentar, en el plazo máximo de
DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a partir de la publicación del acta con las calificaciones definitivas, la
documentación descrita en la referida base.
Una vez se verifique lo anterior, se propone remitir a la Alcaldía de la Corporación el acta de la
última sesión para la aprobación de la Lista de reserva de Gestor Deportivo, en el orden que a
continuación se detalla, atendiendo a la puntuación decreciente de todos los/las aspirantes que han
superado las pruebas:
Nº de ORDEN
1
2
3

NOMBRE Y APELLIDOS
ALONSO RUIZ, NESOYA
GALERA NAVARRO, PABLO
LUIS GONZÁLEZ, ALEJANDRO VICENTE
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