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ACTA Nº 6 DEL TRIBUNAL PARA EL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO, CATEGORÍA ARQUITECTO
TÉCNICO.
Reunidos en el edificio de la Concejalía de Hacienda, a las 13:00 horas
del día 8 de noviembre de 2021, en relación al proceso selectivo arriba
referido, se reúne el tribunal formado por los siguientes integrantes:
Cargo

Identidad

Presidente

Manuel Andrés Acosta Méndez

Vocal 1

Pascual Morenilla Zamora

Suplente
Vocal 2

José Luis Díaz Serrano

Suplente
Vocal 3

Juan Ignacio Piernas Terres

Suplente
Secretario

Ibon Bengoechea Usabiaga

Suplente
Dada la presencia tanto del Presidente como del Secretario, así como
de los vocales ut supra referidos, concurre el número de miembros necesarios
para la existencia de quorum, por lo que se inicia la sesión, y el Tribunal
procede a:

1
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Se procede a la apertura del sobre en el que se encuentran las
respuestas al ejercicio 1 tipo test, y su posterior corrección.
Todos los resultados se guardan en una hoja de cálculo con sus cálculos
correspondientes de preguntas correctas a 0,20 y preguntas incorrectas
restando 0,05. Teniendo en cuenta que la pregunta 28 fue anulada en el
examen y la primera pregunta de reserva (la 51) ha sido la que se ha tenido
en cuenta para la valoración del examen.
Una vez realizada dicha lista con números de identificador asociados a
notas, el resultado es el siguiente:
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A continuación se procede a la apertura del sobre de identificativos el
cual da el siguiente resultado:

Dando como lugar la relación de APTOS Y NO APTOS, (según la
obtenida en el ejercicio 1 tipo test) que se adjunta en el ANEXO 1
La plantilla del ejercicio tipo test con sus resultados se adjunta en el
ANEXO 2.
Se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero: Publicar en el Tablón de anuncios y en la página Web Municipal
las puntuaciones provisionales del ejercicio 1 tipo test, las cuales se elevarán
a definitivas, si en el transcurso del plazo de alegaciones no se presentara
alguna por parte de los aspirantes.
Segundo: Establecer un plazo de 5 días hábiles desde su publicación, a
los interesados para presentar alegaciones.
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La Presidencia da por terminada la reunión, siendo las 14:05 h.,
y para que quede para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario,
redacto la presente Acta; doy fe.
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