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CONVOCATORIA DE CONCURSO - OPOSICIÓN LIBRE PARA PROVISÍON COMO 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DE TRECE PLAZAS DE AUXILIAR DE 
CENTROS ASISTENCIALES (BOP 7-04-2021 - BOCYL 7-04-2021 - BOE 15-04-2021) 

PUNTUACIONES TOTALES Y DEFINITIVAS Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO. 

N. ASPIRANTE TOTAL FASE TOTAL FASE TOTAL 
ord CONCURSO OPOSICIÓN GENERAL 

1 MARTÍNEZ LÁZARO, María José 8,50 18,30 26,80 

2 ARRIBAS HERRANZ, Mª Mercedes 8,75 16,60 25,35 

3 CASADO DE DIEGO, Denia 7,50 17,70 25,20 

4 MARCOS ARCONES, María Jesús 3,38 21,80 25,18 

5 BENITO ARAGÓN, Eva 7,12 18,00 25,12 

6 LÓPEZ FRECHILLA, Noemí 8,20 16,85 25,05 

7 DELGADO CRIADO, Mª Teresa 7,75 16,75 24,50 

8 ACEBES DE LA FUENTE, María Rosario 7,50 16,75 24,25 

9 MOREIRAS BARCENILLA, Mercedes 6,82 17,20 24,02 

10 PEÑA PEÑA, Julia 6,74 16,80 23,54 

11 HERRANZ SANTOS, Mª Elena 6,51 15,80 22,31 

12 ILLANAS CONDE, María Purificación 5,95 16,00 21,95 

En su consecuencia, y de conformidad con lo establecido en la Base Undécima de la 
Convocatoria, el Tribunal Calificador formula propuesta de nombramiento para ocupar doce= 
de las trece plazas convocadas de Auxiliar de Centros Asistenciales, a favor de los doce
aspirantes enumerados en la tabla anterior, quienes han obtenido las mayores puntuaciones -
total, habiendo superado los tres ejercicios de la Fase de Oposición. ==== 

No puede formularse propuesta de nombramiento para ocupar la 13ª plaza convocada l�
de Auxiliar de Centros Asistenciales al no haber aprobado ningún otro/a aspirante los tres ��
ejercicios de la Fase de Oposición _ �:gi���

_.,., 

Se recuerda a las aspirantes propuestas que, conforme establece la Base Duodécima_ H 
de la Convocatoria, que para ser nombrado deberá presentar dentro del plazo de veinte días_!�
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente propuesta de= U
nombramiento, la siguiente documentación: J ! 
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a) Certificación de Acta de Nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente._ �i
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ g�--oi

b) Declaración complementaria de conducta ciudadana, con arreglo a lo dispuesto en_��
--e::., la Ley 6811980 de 1 de diciembre. = � � 
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c) Certificado médico acreditativo expedido por el facultativo correspondiente del il 
Servicio Público de Salud, acreditativo de poseer la capacidad funcional correspondiente a las_�!
funciones a desarrollar, sin perjuicio del reconocimiento previo y complementario que en su:== �1
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caso deba realizar en los Servicios Médicos del Servicio de Vigilancia de la Salud de esta== �'.s 
-= e 

Corporación. � � 
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Diputación 
de Segovia 

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, ni haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, Administración 
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 

e) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto del sector público o actividad
privada incompatible según el art. 1 de la Ley 5311984 de 26 de diciembre. 

f) Documentación acreditativa correspondiente sobre carencia de antecedentes por
delitos previstos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 111996, de 15 de enero sobre 
protección jurídica del menor. 

g) Originales de los documentos aportados junto con la instancia para su cotejo y
compulsa. 

h) Dos fotografías tamaño carnet.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados/as. 

Segovia, 15 de junio de 2022. 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL, LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, 

Mar Martínez Ayuso Mª Lourdes Merino lbáñez 

Documento firmado electrónicamente 
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