
 

      Patronato Deportivo Municipal de Guadalajara

Expediente n.º: 69/2018
Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

RESULTADO  DE  LA  FASE  DE  CONCURSO,  PUNTUACIÓN  FINAL  Y  RELACIÓN  DE 
APROBADOS  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,  POR  EL 
TURNO  DE  PROMOCIÓN  INTERNA DE  CUATRO  PLAZAS  DE  OFICIAL,  CATEGORÍA 3: 
TÉCNICOS AUXILIARES,  GRUPO  C,  SUBGRUPO C2,  VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL  LABORAL  DEL  PATRONATO  DEPORTIVO  MUNICIPAL  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

El tribunal calificador, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2019, ha acordado publicar las 
puntuaciones obtenidas en la valoración realizada en la fase de concurso, la puntuación final y la 
relación de aprobados del procedimiento relacionado.

RESULTADO DE LA FASE DE CONCURSO

En aplicación de la base 6 de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara, n.º 8 de 11 de enero de 2019, la fase de concurso ha consistido en una valoración 
de hasta un máximo de 50 puntos, de los méritos referidos al historial académico, a la formación y 
a la experiencia profesional, de acuerdo con el baremo establecido en la propia base. 

En los resultados que se indican se ha tenido en cuenta que en ningún caso la nota de la fase de 
concurso podrá superar en más de un 20% la nota máxima de la fase de oposición (base 7.2  del 
convocatoria).

Se hace pública el resultado obtenido por cada uno de los aspirantes en la fase de concurso:

PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

NOMBRE DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO

PUNTUACIÓN 
FASE DE 

CONCURSO

MARTINEZ CLAUDIO FELIX 0311***** 6,43

MARTINEZ JABONERO HECTOR 0311***** 8,50

MEGIA PALANCAR ISMAEL 0308***** 7,48

RUIZ MARTINEZ FRANCISCO 0311***** 6,93

SANCHEZ MARTINEZ ANGEL 0310***** 7,42

PUNTUACIÓN FINAL 

En aplicación de la base 6.3 de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara,  n.º  8  de  11  de  enero  de  2019,  la  puntuación  final,  en  orden  a  determinar  los 
aspirantes que superan el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la obtenida en 
los ejercicios de la oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso.



Se hace pública la puntuación final obtenida por cada uno de los aspirantes:

PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

NOMBRE DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO

NOTA 
TOTAL 

OPOSICIÓN

PUNTUACIÓN 
FASE DE 

CONCURSO

PUNTUACIÓN
FINAL

MARTINEZ CLAUDIO FELIX 0311***** 32,13 6,43 38,56

MARTINEZ JABONERO HECTOR 0311***** 42,48 8,50 50,98

MEGIA PALANCAR ISMAEL 0308***** 37,39 7,48 44,87

RUIZ MARTINEZ FRANCISCO 0311***** 34,64 6,93 41,57

SANCHEZ MARTINEZ ANGEL 0310***** 37,17 7,42 44,59

RELACIÓN DE APROBADOS

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hace publica la relación de aprobados por 
orden de puntuación, teniendo en cuenta que el Tribunal no puede aprobar ni declarar que han 
superado las pruebas un mayor  número de aspirantes que el  de plazas convocadas,  ya  que 
cualquier propuesta que contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho (base 
8 de la convocatoria).

Relación de aprobados por orden de puntuación:

PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

NOMBRE DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO

PUNTUACIÓN
FINAL

MARTINEZ JABONERO HECTOR 0311***** 50,98

MEGIA PALANCAR ISMAEL 0308***** 44,87

SANCHEZ MARTINEZ ANGEL 0310***** 44,59

RUIZ MARTINEZ FRANCISCO 0311***** 41,57

MARTINEZ CLAUDIO FELIX 0311***** 38,56

Simultáneamente a esta publicación el Tribunal elevará la relación aprobada a la Presidencia del 
Patronato para que se apruebe la correspondiente propuesta de nombramiento.

En aplicación de la base 9.1 de la convocatoria, a partir del día siguiente de esta publicación, los 
aspirantes propuestos, disponen de un plazo de veinte días naturales para presentación de los 
documentos acreditativos de reunir las condiciones para tomar parte en el procedimiento selectivo 
que se exigen en la convocatoria, estando exentos de justificar las condiciones y demás requisitos 
para  obtener  su  anterior  nombramiento,  debiendo  presentar  certificación  acreditativa  de  su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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