
 

ANUNCIO 
  
 El Tribunal del  proceso selectivo para la necesaria y urgente provisión, con carácter 
interino, mediante concurso, del puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Burguillos y 
formación de bolsa de interinidad, por baja de su titular, (Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla nº 184, de 10 de agosto de 2021),  hace pública, de conformidad con la base Novena 
de la convocatoria, la valoración provisional de los méritos acreditados de los/las 
aspirantes admitidos, conforme a la Resolución de Alcaldía nº 769/2021, de 9 de  
noviembre; el plazo 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: 

 
  
 

LISTADO PROVISIONAL DE MÉRITOS 
Apellidos  Nombre Méritos de Carácter General Méritos de 

carácter 
Autonómico 

Puntos 
Superación 
pruebas 
selectivas 

Experienci
a 
profesional 

Cursos de 
formación 

Jiménez Carmona 
Ana Belén 

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

Dengra Rosas 
Asunción 

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

Delgado Herrera 
Marina 

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

García-Cascón 
Torres José 
Antonio 

0,00 0,93 1,40 0,31 
(experiencia 
profesional) 

+0,66 
(cursos) 

3,30 

Gómez Ojeda 
Marta 

0,00 4,41 4,00 1,47 
experiencia 
profesional 

9,88 

Muñoz Redondo 
Manuel 

6,00 0,00 4,00 0,83 
cursos 

10,83 

Barnes García 
María Lourdes 

0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 

Márquez Blanco 
Gracia 

0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 

Carrión Márquez 
María 

0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 

Guerra Falcón 
Salvador 

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

 

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 8.2).  
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 De conformidad con la base Novena, baremados los méritos, el órgano de selección 
hará público en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, la lista provisional 
de méritos y la calificación final provisional obtenida en el proceso. 
 

Los aspirantes en un plazo de cinco días hábiles, siguientes a su publicación, 
podrán presentar alegaciones en relación al listado provisional de méritos, y a la ca-
lificación final provisional obtenida en el proceso. En ningún caso serán admitidas ale-
gaciones dirigidas a la admisión de méritos no presentados en la instancia inicial. 

 
Los aspirantes seleccionados en este concurso deberán presentar, dentro del 

plazo anterior, los originales de la misma documentación aportada dentro del plazo 
de presentación de instancias, en horario de 9:00 a 14:00 horas en el Registro General 
del Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla), sin que sea admitida otra distinta, no siendo 
valorados aquellos méritos que no se presenten en dicha forma. 
 

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 
 

TOTALPUNTOS 
Muñoz Redondo Manuel 10,83 10,83 
Gómez Ojeda Marta 9,88 9,88 
García Cascón Torres José 
Antonio 

3,30 3,30 

Barnes García María 
Lourdes 

0,20 0,20 

Márquez Blanco Gracia 0,20 0,20 
Carrión Márquez Gracia 0,10 0,10 
Jiménez Carmona Ana 
Belén 

0,00 0,00 

Dengra Rosas Asunción 0,00 0,00 
Delgado Herrera Marina 0,00 0,00 
Guerra Falcón Salvador 0,00 0,00 

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

convocatoria que establece: 
 
“La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida 

en la fase de concurso. En caso de empate, se resolverá atendiendo sucesivamente a los 
siguientes criterios: 

• Mayor puntuación obtenida en el apartado de «superación de procesos selectivos» 
de la fase de concurso. 

• Mayor puntuación obtenida en el apartado de «experiencia profesional» de la fase 
de concurso. 

• En caso de que persista el empate se resolverá por sorteo. 
La lista definitiva se hará pública, en el tablón anuncios de este Ayuntamiento y en 

su página web.” 
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En consecuencia, el Tribunal acuerda desempatar a los aspirantes con puntuación 
obtenida de 0 puntos y a los aspirantes con puntuación de 0,20 puntos, mediante sorteo, de 
conformidad con las bases. 
 
 

El plazo de 5 días hábiles para presentación de originales para cotejo de copias 
de la documentación,  alegaciones al listado provisional de méritos y a la calificación 
final provisional, finaliza el próximo día 3 de diciembre, inclusive, conforme a lo 
señalado en la  base Novena de la convocatoria. 
 

En  Sevilla, a fecha de firma electrónica 
 

La Secretaria del Tribunal 
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