
  
 

 

A N U N C I O 
 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PARA CONSTITUIR BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE INGENIEROS/AS 
INDUSTRIALES. 
 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES A LAS PREGUNTAS, PLANTILLA CORRECTORA Y CALIFICACIONES DE 
LA PRIMERA PRUEBA, TIPO TEST; ASÍ COMO FIJACIÓN DE LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN DE 
LA SEGUNDA PRUEBA. 
 
 Para información de los/as aspirantes que realizaron la primera prueba del proceso selectivo arriba 
reseñado, por el presente anuncio se hacen públicos los siguientes acuerdos adoptados por el Tribunal 
Calificador el día 21 de marzo de 2.022: 
 
 
1º.- Habiéndose presentado dentro del plazo reclamaciones por parte de tres aspirantes contra la plantilla 
y las preguntas de la primera prueba, el Tribunal, tras estudiar las mismas, ha decidido lo siguiente: 
 

 Estimar las reclamaciones contra las preguntas nº 38 y nº 39 por referirse a temas no incluidos en 
el temario anexo a la convocatoria. En consecuencia, las mencionadas preguntas son anuladas de la 
prueba y son sustituidas, respectivamente, por las preguntas de reserva números 1 y 2.  
 

 Estimar las reclamaciones relativas a los errores contenidos en la plantilla correctora, 
concretamente en las preguntas nº 31 y nº 60. Concretamente se modifica la pregunta nº 31, 
estableciéndose que la respuesta correcta es la “B” y no la “D”, como se establecía en la plantilla. 
De igual forma se modifica la pregunta nº 60, estableciéndose que la respuesta correcta es la “C” y 
no la “D”.  
 
El resto de reclamaciones son desestimadas por el Tribunal. 
 
Las respuestas de las preguntas de reserva incluidas en el ejercicio son las siguientes: 
 
  

  
Nº PREGUNTA 

RESPUESTA 
CORRECTA 

 
 1 A 

 
 2 B 

 
 
2º.- A la vista de las modificaciones antes reseñadas, se procede a revisar las puntuaciones otorgadas a 
los/as aspirantes, aplicando a los distintos ejercicios la fórmula matemática prevista en las Bases de la 
Convocatoria, siendo el resultado definitivo el siguiente: 
 

La puntuación definitiva obtenida por los/as aspirantes que concurrieron y realizaron la prueba es la 
siguiente: 



  
 

 
  

Apellidos y nombre DNI Puntuación 

   

López Pérez, Daniel 56.2.4.D 6,38 

Baptista Lema, Mónica  56..4..2M 5,714 

Ojero Izquierdo, Víctor Manuel 04..3.71A 3,761 

Rodríguez Usero, Rubén   05..48.7K 3,476 

Ojero Izquierdo, Roberto 70..80.8S 3,19 

González Correa, Sofía 57..4.1Y 2,19 

Barberá Muñoz, Ignacio 712.5.28 2 

 
 
 Los/as aspirantes que no han alcanzado la puntuación mínima de cinco puntos quedan, de acuerdo 
con lo establecido en las Bases de la Convocatoria, eliminados/as del proceso selectivo. 
 
3º.- El Tribunal acuerda que la segunda prueba del proceso selectivo (carácter práctico) se realizará el día 
1 de abril del año en curso, a las 11 horas en el Salón de Plenos, sito en la 2ª Planta de la Casa 
Consistorial, Plaza Mayor nº 1 de Ciudad Real. Los/as aspirantes deberán acudir a la realización de la 
prueba provistos/as de bolígrafo azul, herramientas de dibujo, calculadora y normativa, así como el D.N.I. 
o pasaporte en vigor. 
 
4º.- El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la convocatoria, acuerda publicar 
en la página web municipal y en el Tablón de Edictos Electrónico municipal el presente anuncio.   
 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL. 
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