
 

 

ANUNCIO 

 

 El Tribunal del  proceso selectivo para la necesaria y urgente provisión, con carácter 
interino, mediante concurso-oposición del puesto de Secretaría del Ayuntamiento de El 
Coronil y formación de bolsa de interinidad, por baja de su titular, (Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla nº 299, de 28 de diciembre de 2020),  hace pública, de conformidad con 
la base duodécima de la convocatoria, la calificación obtenida por los/las aspirantes 
convocados/as y presentados/as en el ejercicio de la fase de oposición que tuvo lugar 
el día 25 de marzo de 2021, la valoración provisional de los méritos acreditados de 
los/las aspirantes que han superado la fase de oposición; el plazo de alegaciones al 
resultado de la fase de oposición, de cotejo de copias con la documentación original y 
de alegaciones al listado provisional de méritos; así como la calificación final 
provisional obtenida en el proceso: 
 

RESULTADO FASE OPOSICIÓN 
(MÍNIMO 20 PUNTOS)  (MÁXIMO 40 PUNTOS) 

Número Apellidos y Nombre Puntuación 

16 Algaba Guisado Carolina 25,6 

14 Alvárez González Rocío 20,8 

10 Bueno Barbecho Alejandro 
18,4 

No apto 

3 Fernández Fernández de los Ríos Alicia 
13,6 

No apto 

1 García Ocaña José Antonio 
16,8 

No apto 

4 Gómez Ojeda Marta 20 

11 González Fernández David 
15,2 

No apto 

13 Hernández Lozano Lucía 
17,6 

No apto 

6 López Santos David 24 

2 Sánchez Rosauro Francisca 22,4 

 
LISTADO PROVISIONAL DE MÉRITOS 

(MÁXIMO 20 PUNTOS) 

Apellidos y Nombre Méritos de Carácter General Méritos de 
carácter 

Autonómico 

Puntos 

Experiencia 
profesional 

Superación 
de pruebas 
selectivas 

Cursos de 
formación 

Algaba Guisado 
Carolina 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alvárez González 
Rocío 

0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 

Gómez Ojeda Marta 2,22 0,00 1,00 0,0 3,22 

López Santos David 0,33 0,00 3,50 0,12 3,95 

Sánchez Rosauro 
Francisca 

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
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La valoración de los méritos tendrá carácter provisional, en tanto en cuanto no se 
haya realizado el cotejo de los documentos y comprobado la autenticidad de las copias 
acreditadas conforme a estas bases (base 10.2).  

 
Los aspirantes relacionados en el listado provisional de méritos deben presentar 

dentro del plazo de 5 hábiles siguientes a esta publicación, los ORIGINALES de la 
misma documentación aportada dentro del plazo de presentación de instancias, sin 
que sea admitida otra distinta, no siendo valorada aquellos méritos que no se presenten en 
dicha forma, en horario de 9:00 a 14:00 horas en el Registro General del Ayuntamiento 
de El Coronil (Sevilla). 

 
Igualmente dentro del plazo anterior, los aspirantes pueden presentar 

alegaciones al listado provisional de méritos. 
 

 De conformidad con la base duodécima, baremados los méritos, el órgano de 
selección hará público en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, la lista de 
los aspirantes con la calificación obtenida en la fase de la oposición, y en la fase de 
concurso, así como la lista provisional de aprobados por orden de puntuación total, que será 
el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso. 

 
En consecuencia, el Tribunal calificador establece la calificación final provisional, por 

orden de puntuación total, que se elevará a definitiva una vez cotejados y compulsados los 
méritos valorados y si no se presentan alegaciones en el periodo establecido. 
 

CALIFICACIÓN FINAL PROVISIONAL 

APELLIDOS Y NOMBRE FASE 
OPOSICIÓN 

FASE 
CONCURSO 

TOTALPUNTOS 

López Santos David 24 3,95 27,95 

Algaba Guisado Alicia 25,6 0,00 25,60 

Sánchez Rosauro Francisca 22,4 1,00 23,40 

Gómez Ojeda Marta 20 3,22 23,22 

Alvárez González Rocío 20,8 0,40 21,20 

 
La calificación final definitiva se publicará conforme a la base décimotercera de la 

convocatoria. 
 
El plazo de 5 días hábiles para alegaciones al resultado de la fase de oposición, 

presentación de originales para cotejo de copias de la documentación,  alegaciones al 
listado provisional de méritos y a la calificación final provisional, finalizan el próximo 
día 23 de abril de 2021 inclusive, conforme a lo señalado en la  base duodécima de la 
convocatoria. 

En  Sevilla, a fecha de firma electrónica 
 

La Presidenta del Tribunal 
 

La Secretaria del Tribunal 
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