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ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE 
FUNCIONARIO/A INTERINO/A A TIEMPO PARCIAL DE MONITOR/A DE 
TAEKWONDO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN

ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

Reunidos en  el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vegas del Genil  a las 09:00 
horas del 18 de septiembre de 2018, los integrantes del Tribunal calificador, que se 
constituye para valorar las pruebas selectivas de los aspirantes a proveer la plaza de 
Monitor  Deportivo  de  Taekwondo  vacante  en  la  plantilla  municipal  de  este 
Ayuntamiento.

Constituido el Tribunal calificador y de conformidad con las bases reguladoras de la 
convocatoria de la citada plaza, se procede hacer público los resultados obtenidos en 
la entrevista y concurso según marca el punto séptimo de las mismas.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en el conjunto de los méritos valorados por el tribunal calificador (Concurso 
y entrevista). 

Conformarán la lista de interinos por programas aquellos que hubieran superado las 
pruebas, ordenados por orden de mayor a menor puntuación total. En caso de empate, 
el  orden se  establecerá  atendiendo  al  que haya obtenido  mayor puntuación en el 
apartado de entrevista personal,  en segundo lugar,  por el  apartado de experiencia 
profesional,  en tercer lugar,  por los cursos de formación y perfeccionamiento y  en 
cuarto por otras titulaciones académicas.

Concluidas las pruebas,  se elevará  al  órgano competente propuesta  del  candidato 
para  su  nombramiento,  que en ningún caso  podrá  exceder  del  número  de  plazas 
convocadas, en este caso 1.

 

RESUELVE 

PRIMERO. Resultados de la entrevista celebrada el día 14 de septiembre de 2018. 

Nombre y Apellidos Puntuación entrevista

D. Ramón Aivar Moreno 7.3

Dª. Cristina Bueno Guirado No presentada

D. Daniel López López 5.64

D. José Luis Municio Guerrero 6.56

D. Juan Manuel Ramírez Ortiz 2.4

 



 

SEGUNDO. La  candidata  Dª  Cristina  Bueno  Guirado  queda  excluida  del  proceso 
selectivo,  según  marcan  las  bases  de  la  convocatoria  en  su  punto  6.3,  al  no 
presentarse a la entrevista.

TERCERO. Resultados de la valoración de méritos en acta del tribunal de selección 
celebrada el día 17 de septiembre de 2018.

Nombre y apellidos Experiencia Formación Otras Titu. TOTAL

D. Ramón Aivar Moreno 0.676 0 0 0.676

D. Daniel López López 1.592 0.51 0 2.102

D. José Luis Municio Guerrero 0 0 0 0

D. Juan Manuel Ramírez Ortiz 0 0 0 0

CUARTO. El orden de clasificación definitiva es el siguiente:

Nº Nombre y apellidos Entrevista Méritos TOTAL

1 D. Ramón Aivar Moreno 7.3 0.676 7.976

2 D. Daniel López López 5.64 2.102 7.742

3 D. José Luis Municio Guerrero 6.56 0 6.56

4 D. Juan Manuel Ramírez Ortiz 2.4 0 2.4

QUINTO. Quienes hayan superado el  procedimiento de selección y no hayan sido 
declarados  aprobados  por  haber  quedado  en  los  puestos  segundo  y  siguientes, 
permanecerán en una bolsa de trabajo ordenada por puntuación para el caso de que 
sean necesarios nuevos nombramientos para cubrir otras plazas de esta categoría, 
tanto de personal funcionario como laboral, así como por sustituciones por vacaciones 
o por ausencias.

La bolsa de trabajo quedará constituida con el siguiente orden:

1. D. Daniel López López

2. D. José Luis Municio Guerrero

3. D. Juan Manuel Ramírez Ortiz

SEXTO. Se propone el nombramiento como funcionario interino del aspirante que ha 
obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo, D. RAMÓN AIVAR MORENO.

SEPTIMO. Remitir esta propuesta a la Alcaldía de esta Corporación con el objeto de 
que emita Resolución al respecto y se formalice el nombramiento y toma de posesión.

El presidente del Tribunal de Selección

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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