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ANUNCIO Nº 3 
 

 
 
 

Convocatoria: 
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE 
PSICÓLOGO/A, GRUPO A1, PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL. 

Publicación Bases 
y convocatoria: B.O.C.M. nº 239, de 7 de octubre de 2021. 

Procedimiento de 
selección: Oposición Libre 

Trámite: Convocatoria pública de los aspirantes para la apertura de 
sobres identificativos. 

 
 

Se hace público que el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo 
reseñado en el encabezamiento, en sesión celebrada el 10 de marzo de 2022, 
ACORDÓ, ENTRE OTROS: 
 
“(..) 
 
CUARTO.- Publicar el resultado de la calificación de la segunda parte del ejercicio a 
los efectos de convocar una sesión pública de apertura de sobres identificativos.  
 
 
De conformidad con la Base sexta de las que rigen el proceso de referencia, en el 
proceso de calificación se valorarán la capacidad de análisis, así como la aplicación 
razonada de los conocimientos generales y específicos pertinentemente incorporados 
a la resolución del supuesto práctico planteado. 
 
 
El resultado de la puntuación de la segunda parte de los ejercicios de aquellos 
aspirantes que han obtenido una puntuación mínima de 10 puntos y que, por tanto, 
han superado la prueba, es el que sigue: 
 
 



Nº 
sobre 

CALIFICACIÓN       
2ª parte (caso 

práctico) 
15 14 
59 10 
53 11,5 
23 10,25 
38 14,5 
2 11,75 

55 13,5 
18 13,5 
29 12,5 
5 12 

24 16 
32 12,5 
48 16 
16 13,5 
13 15 
3 14,5 

 
Los miembros del Tribunal manifiestan que es necesario publicar la relación de 

aspirantes que han superado la segunda parte del ejercicio con carácter previo a la 
apertura de sobres identificativos, puesto que solo se va a identificar a éstos, y a los 
solos efectos de poder elaborar la relación definitiva de personas aprobadas. 

 
No obstante, estos resultados se publicarán en el acta final, una vez se haya 

procedido a la apertura de sobres identificativos en la sesión pública que va a ser 
convocada al efecto, para que los aspirantes puedan ejercer su derecho a la revisión 
del resultado mediante la interposición de los recursos que se consideren oportunos, 
conforme a la legalidad vigente. 
(…) 
 
“SEXTO.- Fecha y hora para la apertura de sobres identificativos. Convocatoria de los 
aspirantes. 

 
Los miembros del Tribunal acuerdan celebrar en sesión pública la apertura de 

sobres identificativos correspondientes a los aspirantes que han superado la segunda 
parte del ejercicio (supuesto práctico), a los solos efectos de identificar a los que van a 
figurar en la relación definitiva de personas aprobadas (Base 7.6). Por tal motivo se 
convoca el jueves 7 de abril de 2022, a las 12 de la mañana, en acto público, en el 
“Espacio Cultural Mira” – Camino de las Huertas, nº 36 - Pozuelo de Alarcón a 
aquellos que deseen asistir al citado acto.”. 
 
  
Lo que se hace público para general conocimiento y demás efectos. 

En Pozuelo de Alarcón, a la fecha de la firma 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,
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