Resolución 4 de julio de 2022, de la Presidencia del Tribunal Calificador por la que se publican
las listas definitivas de aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo
para la provisión de cuatro plazas de Oficial/a Primera de OPP, especialidad Preimpresión, en
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
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Una vez finalizado el plazo para formular las reclamaciones oportunas a la lista provisional
de aspirantes que han superado el ejercicio práctico, para la provisión de cuatro plazas de
Oficial/a Primera de OPP, especialidad Preimpresión, convocado por Resolución del Director de
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, de 28 de septiembre de 2021, la Presidencia del
Tribunal Calificador, en aplicación de la base sexta de la referida convocatoria, ha adoptado la
siguiente Resolución:
Primero. - Aprobar el listado definitivo, por orden de puntuación, de los aspirantes que
han obtenido al menos la calificación mínima exigida para superar el proceso selectivo, con
indicación de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de que ha constado,
contenido en el Anexo I.
Segundo. - Los cuatro aspirantes con mayor puntuación, señalados en el Anexo I,
dispondrán de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución, para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en
la convocatoria:
-

Copia auténtica del título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o
Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente, o
haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años.

La documentación deberá dirigirse al Departamento de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, (Av. Manoteras, 54, 28050, Madrid),
conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. - En el caso de que alguno de los candidatos propuestos, no presente la
documentación requerida en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos en la
convocatoria, renuncie, o no se presente, se declarará decaído y el contrato será formalizado
con el siguiente candidato por orden de puntuación del listado definitivo de aspirantes que han
superado el proceso selectivo.
Madrid, fecha de firma digital
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
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ANEXO I
Listado definitivo de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Orden

NIF

Apellidos y Nombre

Acceso

Primer
ejercicio

Segundo
ejercicio

Prueba
práctica
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P.S.

Total

1

***7665**

GONZALEZ MARISCAL, ANA ISABEL

L

22,34

20,32

42,42

85,08

2

***9643**

ALCAZAR CASCO, M.ª DE LOS ÁNGELES

L

15,78

17,52

48,79

82,09

3

***0746**

PELECHANO GONZÁLEZ, RAÚL

L

18,13

19,23

39,24

76,60

4

***8797**

PLAZA GRAU, JORGE ALBERTO

L

19,84

20,38

35,00

75,22

5

***5418**

JIMENEZ VALERO, JESÚS

L

17,34

18,29

36,06

71,69

6

***4760**

ALONSO GARCÍA-QUISMONDO, M.ª DEL CARMEN

L

15,00

15,10

36,06

66,16
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