
EXGTIO. AYUNTAIIIENTO
DE HANZANARES (G. Real)
Sêcrêteríâ

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERALO AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

ACTA D'F.L 2'Y ÚLTIMO EJERCICIO (PRUEBA PRÁCTICA)

En la ciudad de Manzanares, siendo las diez horas del día uno de febrero de dos mil
diecisiete, se reúne en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares el Tribunal
designado compuesto por los mismos miembros que la prueba anterior, para valorar la prueba
selectiva pana la provisión de UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION
GENERAL en su fase de prueba prâctica (consistente en resolver uno o varios supuestos
relacionados con el puesto de trabajo y el temario de la parte específica).

Se declara abierto el acto y se procede al llamamiento del aspirante que superó el primer
ejercicio. Unavezrealizada la prueba el resultado es el siguiente:

Realizados por el Sr. Aspirante la totalidad de los ejercicios establecidos en la
convocatori a, han, resultado las siguientes califi caciones totales:

APELLIDOS NOMBRE 1o Prueba 2o Prueba
Resultado

fìnal

CATALA¡{ JIMENEZ SANTOS 8,75 8,75 17,50

Seguidamente se procede a valorar la fase de concurso con arreglo al baremo de la
convocatoria con el siguiente resultado:

- Historial profesional, escala administrativa: 2 puntos

- Historial profesional, grupo Al: 2 puntos

- Cursos de formación, etc: 2,66 puntos

- Total puntuación: 6,66 puntos

Por consiguiente la puntuación total obtenida en el proceso selectivo por el Aspirante

asciende a24rl6 puntos

Por tanto el Tribunal propone a la Alcaldía el nombramiento, como Funcionario de
Carrera, para ocuparlaplaza de Técnico de Administración Generalo Grupo A1, escala
Admón. General Subescala Técnica, de D. SANTOS CATALÁN JIMÉNEZ' al ser el único
aspirante presentado a dicha plaza y haber superado las pruebas selectivas.

El Tribunal determina publicar estos resultados en debida forma y siendo las 12:50 horas,
da por terminadas sus actuaciones en esta convocatona, firmando todos los asistentes de lo que

APETT¡DOS NOMBRE RESUTTADO

CATALAN JIMENEZ SANTOS 8,75

como Secretario doy fe


