
 

ANUNCIO  DE  LAS  CALIFICACIONES  OBTENIDAS  POR  LOS 
ASPIRANTES EN EL PRIMER EJERCICIO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA BOLSA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EXPTE. Nº 9767/2018.

 

Realizado el  primer  ejercicio  para  la  constitución  de una BOLSA DE 
TRABAJO  DE AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  y  vistas  las  actas  del  Tribunal 
Calificador  de  fecha  27,  30  y  31  de  octubre  de  2018,  las  puntuaciones 
obtenidas  por  los  aspirantes  que  realizaron  este  ejercicio,  son  las  que  a 
continuación se detallan:

NÚMERO EXAMEN DNI PUNTUACIÓN
110 **.**1.372-R 17,92
31 **.**4.279-N 16,81
95 **.**0.969-H 16,65
67 **.**7.418-X 16,41
79 **.**3.943-Q 15,94
38 **.**4.660-G 15,72
86 **.**9.477-E 15,29
41 **.**7.964-E 14,48
15 **.**6.550-N 14,03
78 **.**4.245-D 13,54
75 **.**0.834-D 13,40
68 **.**7.913-K 13,40
24 **.**8.573-Q 13,39
82 **.**3.234-F 13,28
34 **.**9.007-W 13,13
104 **.**2.934-Q 12,85
61 **.**0.207-S 12,69
83 **.**2.643-G 12,65
80 **.**9.005-K 12,26
70 X-***5502-A 12,06
53 **.**7.348-L 11,98
89 **.**3.493-H 11,72
98 **.**4.054-V 11,49
85 **.**4.012-Z 11,19
107 **.**1.503-E 11,18
77 **.**7.897-G 11,00
73 **.**9.914-F 10,90
58 **.**7.131-P 10,45

 



 

102 **.**9.980-M 10,44
92 **.**8.757-P 10,43
44 **.**2.388-S 10,42
40 **.**2.932-W 10,27
64 **.**4.689-R 10,05
62 **.**5.206-N 8,83
101 **.**0.551-V 8,46
65 **.**1.292-J 8,04
50 **.**1.313-T 8,01
37 **.**1.243-J 7,56
69 **.**3.087-N 7,36
71 **.**9.270-B 6,63
27 **.**5.689-X 6,41
56 **.**8.604-E 5,03
72 **.**5.462-V 4,31
76 **.**0.935-X 3,41
74 **.**2.121-S 3,33
26 **.**2.290-T 2,71
59 **.**3.091-S 2,40
28 **.**9.229-S 1,76
88 **.**6.290-F 1,39

 

 El Tribunal Calificador adopta los siguientes acuerdos por unanimidad:

1º.- Anular la pregunta número 8, por no estar redactada correctamente, 
que copiada literalmente decía así:  “8.  Indique la duración de los siguientes 
plazos y la fecha de inicio del cómputo de dichos plazos: a) En un proceso 
selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral fijo. b)  Para la 
provisión de un puesto por concurso.”, debiendo decir, “8. Indique la duración 
de los siguientes plazos de presentación de instancias y la fecha de inicio del 
cómputo de dichos plazos: a) En un proceso selectivo para la cobertura de una 
plaza de personal laboral fijo. b) Para la provisión de un puesto por concurso.”.

Así mismo, se acuerda que la puntuación correspondiente a la citada 
pregunta  (2  puntos),  se  reparte  proporcionalmente  en  las  9  preguntas 
restantes, siendo la valoración de cada pregunta 2,22 puntos.

2º.- Publicar el resultado del primer ejercicio de la fase de oposición en 
el tablón de edictos municipal, concediendo un plazo de cinco días hábiles para 

 



 

presentar reclamaciones a dichos resultados.

3º.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio, para 
el próximo día 21 de noviembre de 2018, a las 12,30 horas, en el Centro Local 
de  Empleo,  sito  en  C/  Mar  Mediterráneo,  s/n,  de  La Media  Legua,  para  la 
realización del segundo ejercicio (práctico) de la fase de oposición.

4º.- Convocar al Tribunal Calificador el próximo día 21 de noviembre de 
2018,  a  las  8,30  horas,  en  la  Sala  de  Reuniones  de  Secretaría,  para  la 
elaboración de los dos supuestos prácticos del segundo ejercicio de la fase de 
oposición. 

En Las Torres de Cotillas, en fecha al margen.

La Presidenta del Tribunal. El Secretario Suplente del Tribunal.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
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