
Área Secretaría General

ANUNCIO

       Por medio del presente se hace pública la puntuación concedida por el Tribunal Calificador en
sesión de 13 de febrero 2018 a cada aspirante  que ha superado la puntuación de 5, en el procedimiento
selectivo convocado para la provisión de un puesto de trabajo de psicólogo/a, para su nombramiento
como funcionario interino para el Centro Municipal de Información a la Mujer.

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION

1 CUBEROS CÁCERES, ANA 8,5

2 RIVERA SOBERANIS, MARTHA SOCORRO 8

3 MOYA BERNAL, LAURA 7,5

4 AGUILAR ARÉVALO, LAURA 7

5 GARRIDO DELGADO, MARÍA ANGELES 6,5

6 DIAZ ROMERO, MARÍA AUXILIADORA 6

7 ALONSO MARTÍNEZ, SHEILA 5,5

Asimismo, se acuerda por unanimidad, elevar el presente acta a la Alcaldía-Presidencia con
propuesta de nombramiento a favor de Dña. Ana Cuberos Cáceres, de cara a la formalización del
correspondiente nombramiento. 

Según lo dispuesto en la base novena  de las bases para la convocatoria para la  selección
publicadas en el BOP nº 13 de 19 de enero de 2018, los aspirantes aprobados, quedarán ordenados por
orden de puntuación, en una lista de espera para posibles nombramientos interinos. 

Se comunicá que contra este acto, que  pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante este mismo órgano
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
presente notificación, de conformidad con los arts. 112 y siguientes,  123 y 124  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común.  Asimismo,  podrá  Ud.  interponer  directamente  recurso  contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, según lo dispuesto en los Arts. 8º al 14º
de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación del presente acto. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
Ud. considere oportuno interponer.
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