
 

 
 

ANUNCIO 
 
 
El Órgano de Selección, designado para resolver la convocatoria para la provisión de 
una plaza de Trabajadora Social interina de la Mancomunidad La Serena-Vegas Altas 
(BOP nº 15, 23-01-23), reunido con fecha 21 de marzo de 2023 ha acordado lo 
siguiente: 
 
Primero.- Hacer pública las puntuaciones otorgadas a las personas aspirantes que 
han superado el segundo exámen práctico: 
 

Apellidos y nombre Nota 2º 
ejercicio 

Durán de los Santos, Irene 
María 

17,45 

Lozano Roblas, Ana Belén. 16,65 
Mínguez Ramos, Sonia 10,09 
Pulido Barroso, Aroa. 10 
Sánchez Tejeda, Virginia 10,55 
Tena Sánchez, María Jesús 15,05 

 
 
Segundo.- Se establece un plazo de tres días hábiles para que las personas interesadas 
puedan presentar alegaciones. 
 
Tercero.-  A la vista de las puntuaciones del segundo ejercicio, otorgar la siguiente 
puntuación final de las personas que han superado ambas fases de la convocatoria: 
 
Apellidos y nombre Nota 1er. 

ejercicio 
Nota 2º 
ejercicio 

Puntuación 
total 

Durán de los Santos, Irene María 44 17,45 61,45 
Lozano Roblas, Ana Belén. 32 16,65 48,65 
Mínguez Ramos, Sonia 38 10,09 48,09 
Pulido Barroso, Aroa. 25 10 35 
Sánchez Tejeda, Virginia 37 10,55 47,55 
Tena Sánchez, María Jesús 37 15,05 52,05 
 
 
 
 
 
Cuarto.- Visto lo anterior, el órgano de selección eleva la propuesta de nombramiento 
a favor de Dª Irene María Durán de los Santos para ocupar el puesto de Trabajadora 
Social interina por haber obtenido la máxima puntuación del total de la suma de las 
fases teórica y práctica. 
 
 
 



 

 
La presente resolución  no agota la vía administrativa, pudiendo interponer, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante la Presidencia de 
la Mancomunidad, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación. 
 
A la fecha de la firma electrónica, 
 
 

El Secretario del Tribunal 
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