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ANUNCIO  

 
 

 El Alcalde- Presidente, en cumplimento de lo previsto en las Bases Generales de la 
convocatoria para la selección por el sistema de concurso-oposición, de un puesto de trabajo 
de Peón de servicios, vacante en la plantilla de personal laboral fijo y creación de una bolsa de 
trabajo para sustituciones, (BOP de Córdoba de 15 de junio de 2020), ha resuelto: 

 
Primero: Aprobar la lista de aspirantes que han superado la Fase de Oposición del 

presente proceso selectivo, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de ellos, de 
conformidad con las Actas de la Comisión Evaluadora de Selección, de fechas 10 de 
Noviembre, y de 04 de Diciembre, relativas a la corrección  del  primer ejercicio,  y  de 16 de 
Diciembre de 2020, de corrección del segundo ejercicio, todas ellas de la fase de oposición. 

 
La relación de aspirantes que han superado esta primera fase de oposición, y la 

puntuación obtenida por cada uno de ellos, queda conformada del siguiente modo: 
 
APELLIDOS NOMBRE DNI NOTAS 

PRIMER 
EXAMEN 

NOTAS 
SEGUNDO 
EXAMEN 

PUNTUACIÓN 
TOTAL FASE 
OPOSICIÓN 

Almirón Morente Manuel ***1746** 5,750 10 15,750 

Arévalo Cárdenas José Antonio ***7452** 5,625 10 15,625 

Campillos Doncel José ***2507** 6,875 10 16,875 

Flores Avilés Antonio ***4878** 5,125 10 15,125 

García Jáimez Raúl ***6574** 5,500 10 15,500 

Molina De la Rosa Miguel Ángel ***2874** 7,000 10 17,000 

Real Puerto Francisco ***5198** 5,000 10 15,000 

Risquez Bejarano Crisanto ***0151** 6,625 10 16,625 

Rodríguez Ramírez Francisco ***2740** 6,875 10 16,875 

Rosales López Miguel Antonio ***3401** 6,875 10 16,875 

 
  
 
Segundo: Establecer un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la 

publicación del presente anuncio en la Página Web del Ayuntamiento de Iznájar, para que los 
aspirantes que han superado la fase de oposición, presente la documentación relativa a la Fase 
de Concurso, de conformidad con las Bases que rigen el presente proceso selectivo. 

 

Tercero: Publicar el presente anuncio en la Página Web y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Iznájar. 

. 
 

 
En Iznájar,  a fecha de firma electrónica, el Alcalde-Presidente. 
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