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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA INFORMÁTICO.
En las oficinas municipales, siendo las 17:00 horas del
día quince de marzo de dos mil dieciocho, se constituye el
Tribunal que ha de valorar las pruebas selectivas, cuya
composición es la siguiente:
Presidente: D. Manuel Jesús Villajos García.
Vocales:
D. José Sánchez Migallón Valle.
D. Lorenzo Sánchez Megía.
D. Manuel Maroto Fernández.
Secretario: D. José Javier Pérez Avilés.
Excusa su ausencia el representante de la Junta de Personal
debido a baja laboral.
Una vez constituido el Tribunal, se da cuenta por parte del
Sr. Secretario de las Bases que rigen la Convocatoria,
aprobadas por Decreto de Alcaldía 2018D00227 de 24 de enero de
2018 y de que el objeto de la reunión es la puesta en común y
elaboración del primer ejercicio de la oposición.
Siendo las 18:00 horas, el Tribunal se desplaza al Salón de
Plenos del Ayuntamiento al objeto de comenzar el primer
ejercicio de la oposición, consistente en contestar por
escrito a un cuestionario de treinta preguntas tipo test
relacionadas con el temario que figura en el anexo I de las
bases, con tres respuestas alternativas, de las cuales solo
una será la correcta. Cada respuesta correcta se valorará con
0,333 puntos y cada pregunta incorrecta se penalizará con 0,11
puntos. Las no contestadas ni puntuarán ni penalizarán. La
calificación de este ejercicio será de O a 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de cinco puntos para superarlo.
Los aspirantes son llamador por orden alfabético para la
realización de dicho ejercicio. El Tribunal determina un
tiempo de 45 minutos para realizar la prueba.
-,
Terminado la realización del primer ejercicio, el tribunal
ocede a la corrección innominada de los ejercicios.
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APELLIDOS, NOMBRE
ler. Ejercicio
illilla.. - ---- -- -- , - ----- -. — --DE LA CABALLERIA VIVA, ALBERTO
5,11
GOMEZ DOBLADO, JORGE
No apto
LARA LOPEZ, ADRIAN
6,00
LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO
No presentado
PEÑASCO SANCHEZ, MARIA ANGELES No presentada
TORRES CARRERO, RAMON
No apto

De conformidad con las precedentes calificaciones, y con
arreglo a las bases que rigen la presente convocatoria, los
aspirantes que hayan obtenido 5 o más puntos podrán realizar el
segundo ejercicio de la oposición el día que se señale por parte
del Tribunal, una vez superado el plazo de 2 días hábiles para
formular alegaciones sobre el primer ejercicio, plazo que
contará a partir de la publicación de la presente Acta.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
19.00 horas del día expresado en el encabezamiento, firmando
la presente Acta todos los miembros del Tribunal, de lo que
como Secretario CERTIFICO.

