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ACTA DE CALIFICACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO Y BAREMACIÓN DEL
CONCURSO OPOSICIÓN PLAZA DE ARCHIVERO

TRIBUNAL

Presidente: D. Carlos Flores Varela
Voca l 1°: Da. Dalila Álvarez Gago
Vocal 2°: D. Ma Flor Martín Payo
Vocal 3°: D. Pedro Coba Martinez
Secretario: D. Ángel Ruiz Checa

segundo ejercicio de acuerdo con

En Chozas de Canales, a 25 de abril de 2019 ,
siendo las nueve treinta se reúnen los señores anotados
al margen , que componen el Tribunal Seleccionador
del Concurso-Oposición para cubrir la plaza de
Archivero Municipal correspondiente a la Oferta
Pública de Empleo 2018 , a los efectos de acordar los
supuestos prácticos que los opositores realizarán en el

las bases que rigen la presente convocatoria.

D. Oliver Gutiérrez Rodríguez, con DNI 8926 : 40,866 puntos
Da. Eva María López Serrano, con DNI 2543 : 32,098 puntos

Seleccionados dos supuestos para los que se ha acordado un tiempo de realización de
dos horas comenzando su inicio a las diez horas y finalizando a las doce horas.

De la corrección por el Tribunal de los supuestos planteados a los opositores se
desprende las siguientes calificaciones:
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Del resultado han aprobado esta fase los siguientes opositores:

• D. Oliver Gutiérrez Rodríguez
• Da Eva María López Serrano

A continuación se inicia la fase de baremación del concurso y de acuerdo con los
meritas alegados y justificados se ha obtenido la siguiente puntuación:

• D. Oliver Gutiérrez Rodríguez 10 puntos
• Da Eva María López Serrano Opuntos

Siendo la puntuación total obtenida en este concurso oposición por cada uno de los
opositores la siguiente:

• D. Oliver Gutiérrez Rodríguez 50,866 puntos
• Da Eva María López Serrano 32,098 puntos
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En meritos de lo expuesto se declara aprobado y se propone a la Alcaldía que se
efectúe el nombramiento de Archivero Municipal a favor de:

• O. Oliver Gutiérrez Rodriguez

Con lo que se dio por finalizada la sesión del Tribunal siendo las 13:00 horas,
firmando la presente acta los miembros del Tribunal.




