
  
 

 

A N U N C I O 
 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO OPOSICIÓN, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CONVOCADO 
POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE 

GESTIÓN (GRUPO A, SUBGRUPO A2) CORRESPONDIENTE A LA OPE DE 2.019. 

 
REALIZACIÓN Y RESULTADOS DEL PRIMER EJERCICIO (TEÓRICO). 

 
 Para información de los/as aspirantes que realizaron el primer ejercicio del proceso selectivo arriba reseñado, 

por el presente anuncio se hacen públicos los siguientes acuerdos adoptados por el Tribunal Calificador el día 5 de 
julio de 2.022: 

 

1º.- Una vez realizado el llamamiento a los/as aspirantes admitidos/as y realizado el primer ejercicio el Tribunal  
determinó, la eliminación automática del procedimiento selectivo del siguiente aspirante por no concurrir a la 

realización del primer ejercicio: 
 

 

Apellidos y nombre DNI 

  

Valverde Quevedo, Vicente **.73*.1*1M 

  
 

La puntuación otorgada por el Tribunal a la aspirante que ha concurrido a la realización del primer ejercicio es la 
siguiente: 

 
  

Apellidos y nombre DNI Puntuación 

   

Jabón Ormeño, Aránzazu 05.**7**.4P 28,250 puntos 

 

 La aspirante ha superado la puntuación mínima establecida para este ejercicio que era de 18,75 puntos. 
 

2º.- El Tribunal acuerda que el segundo ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo (práctico) se realizará 
el día 8 de julio del año en curso, a las 12 horas en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, Plaza Mayor nº 1 de 

Ciudad Real. La aspirante podrá consultar textos legales no comentados y utilizar máquinas de calcular estándar y 
científicas, que no sean programables ni financieras, debiendo la aspirante acudir provista de dichos medios si desea 

utilizarlos. 

 
3º.- El Tribunal, 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, 

 
 
 
 


		2022-07-05T14:31:23+0200
	LOPEZ VELASCO LUIS FELIPE - 05669100Z




