AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA.
CONVOCATORIA DE TÉCNICO MEDIO DE MEDIOAMBIENTE.
El Órgano de Selección encargado de resolver la convocatoria para la selección de
un Técnico/a Medio de Medioambiente del Ayuntamiento de Olivenza, a través de oferta
pública, cuyas bases fueron aprobadas en Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de
2022, en sesión celebrada el día 28 de abril, ha acordado:
Primero: Hacer pública la puntuación obtenida por los aspirantes en la fase de
entrevista, valorada con un máximo de 3 puntos:
Aspirante
Cayado Pacheco, Pablo
Gómez Descalzo, Cristina
Sánchez Rocha, José Carlos

Puntuación
1,55
1,80
2,15

Segundo: De acuerdo a lo establecido en la base séptima de la convocatoria, la
puntuación final vendrá otorgada por la suma de las puntuaciones obtenidas en todas las
fases o ejercicios:
Aspirante
Cayado Pacheco, Pablo
Gómez Descalzo, Cristina
Sánchez Rocha, José Carlos

Test
1,20
1,45
1,60

Práctico
2,45
2,35
2,70

Entrevista
1,55
1,80
2,15

Final
5,20
5,60
6,45

Tercero: Formular la correspondiente propuesta de contratación a favor del
aspirante con mayor puntuación, que resulta ser don José Carlos Sánchez Rocha. Se
indica que han superado la prueba los otros dos aspirantes, doña Cristina Gómez
Descalzo y don Pablo Cayado Pacheco, a efectos de su inclusión en la correspondiente
bolsa de trabajo.

La presente resolución no agota la vía administrativa, pudiendo, de conformidad con lo
establecido en los art. 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, interponerse contra la misma recurso de
alzada en los términos que se expresan en la citada norma y en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Badajoz, a la fecha de la firma.
El Secretario del Órgano de Selección
Fdo.: José Ramón Suárez Arias.
(firmado electrónicamente)
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