LIBRO ELECTRÓNICO DE
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Ref.: Personal/AC/ISP
Expdt.: 304/2017
Procedimiento: Selección de una plaza de Ingeniero/a Informático/a, en régimen de
funcionario de carrera por oposición libre, para el Ayuntamiento de Albolote.
Asunto: Elevación a definitiva la lista provisional de resultados del primer ejercicio (tipo test)
y señalamiento del día y hora del segundo ejercicio del proceso de selección de una plaza de
Ingeniero/a Informático/a para el Ayuntamiento de Albolote.

RESOLUCIÓN

Visto que durante el plazo habilitado al efecto se presentaron varias alegaciones.
Vista el acta de fecha 16 de octubre de 2019, firmada por el Tribunal calificador, una vez
estudiadas las alegaciones presentadas.
Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con lo dispuesto en las Bases (5ª) que
rigen la citada convocatoria, HE RESUELTO:
Primero.- Anular las preguntas número 34, 99 y 151 del primer ejercicio (tipo test) del
proceso de selección de una plaza de ingeniero/a informático/a, en régimen de funcionario
de carrera, por oposición libre, para el Ayuntamiento de Albolote.

DECRETO

Antonia Santiago Fernández (2 de 3)
Secretaria
Fecha Firma: 16/10/2019
HASH: 702ec5442a63078f56ec587a63c4b7fe

Visto que con fecha 27 de septiembre de 2019 se hicieron públicas, mediante anuncio en
el tablón de anuncios municipal, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el lugar de
celebración del ejercicio (O.A.L. de Promoción Económica y Empleo), la lista provisional de
resultados del primer ejercicio del proceso de selección de una plaza de ingeniero/a
informático/a, en régimen de funcionario de carrera por oposición libre para el Ayuntamiento
de Albolote, donde se concedían diez días hábiles para que los/as aspirantes pudieran
interponer reclamaciones.

Número: 2019-1375 Fecha: 16/10/2019

Salustiano Ureña García (1 de 3)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 16/10/2019
HASH: 707fb7bded80157f48cfd209fd8c837d

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE

-

Pregunta 34 se sustituye por la de reserva identificada con el número 153 y
Pregunta 99 se sustituye por la de reserva identificada con el número 154.

Sello Albolote (3 de 3)
Ayuntamiento de Albolote
Fecha Firma: 16/10/2019
HASH: dd521d6d6e9bb9ba405cde71d2bc2832

Dichas preguntas de reserva se corresponden con el temario de materia específicas.
Tercero.- La pregunta de reserva número 151 no se sustituye por otra al no haber hecho
falta recurrir a ella.
Cuarto.- Revisar los exámenes de todos los aspirantes que concurrieron al primer
ejercicio, elaborando a tal efecto la lista definitiva de resultados del primer ejercicio de la
convocatoria que nos ocupa.
Quinto.- Elevar a definitiva la lista provisional de resultados del primer ejercicio del
proceso de selección de una plaza de ingeniero/a informático/a, en régimen de funcionario
de carrera por oposición libre, para el Ayuntamiento de Albolote, teniendo en cuenta las
reclamaciones formuladas y la revisión de todos y cada uno de los ejercicios, al haberse visto
afectadas algunas preguntas.
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Segundo.- Sustituir las preguntas anuladas número 34 y 99 del primer ejercicio (tipo
test) del proceso anteriormente citado, por las preguntas de reserva siguientes:

LIBRO ELECTRÓNICO DE
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE
A continuación se hacen públicos los resultados definitivos de las calificaciones obtenidas
por los/las aspirantes en el primer ejercicio de la convocatoria citada:

84,33 (APTO)
45,67 (NO APTO)
68,33 (APTO)
63,33 (APTO)
66,33 (APTO)
56,67 (APTO)
52,33 (APTO)
40,33 (NO APTO)
56,00 (APTO)
37,00 (NO APTO)
50,00 (APTO)

EL ALCALDE,
Fdo.: Salustiano Ureña García
(Resolución firmada en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del
documento)
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Antonia Santiago Fernández
(Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del
documento a efectos de transcripción en el libro oficial de resoluciones)
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DECRETO

Sexto.- Señalar como fecha del segundo ejercicio (caso práctico), el lunes, 21 de octubre
de 2019, a las 10 horas, en el O.A.L. de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de
Albolote, sito en Avda. Jacobo Camarero, s/n.

Número: 2019-1375 Fecha: 16/10/2019

ARRABAL LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
CALVO RODRIGUEZ, ISMAEL
DEL REY SANCHEZ, JUAN ANGEL
FERNANDEZ RUIZ, ANTONIO
GARCIA BEJERANO, ROBERTO
GUIRADO BAUTISTA, PEDRO
MORCILLO LOPEZ, VICTORIA
PEREZ LUQUE, ALVARO
RODRIGUEZ ARCOS, BENITO
RODRIGUEZ NAVARRO, NURIA MARIA
TOJAR ROJO, MIGUEL

RESULTADOS 1º EJERCICIO
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APELLIDOS Y NOMBRE

