
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES (C. Real)

Secretaría

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZADE
TECNTCOI A INFORMATICO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

ACTA DE ON DE LA SEG PRUEBA

En la ciudad de Manzanares, en dependencias municipales, siendo las 12
horas del día 7 de abril de 2O2L, se reúne el Tribunal Calificador con el objeto
de evaluar el segundo ejercicio de ejercicio de la fase de oposición.

Presidenta: D" María Antonia Lopez Martín
Secretaria: D". Carmen López de Ia Vieja Fernândez
Vocales:
D. Antonio De la Fuente Moya
D. Jerónimo Calero Domínguez
D' Rosario Torres García

Constituido en la forma indicada y declarado abierto el acto, se da inicio a
corrección de la Segunda Prueba de la Fase de Oposición, conforme a 1o

expresado en las Bases de la Convocatoria.

La prueba ha consistido en Ia realízación de un supuesto práctico en el que se

planteaban cuatro ejercicios que han sido valorados como sigue:

Ejercicio a) 10 puntos
Ejercicio b) 10 puntos
Ejercicio cl) 5 puntos
Ejercicio c2) 10 puntos

De 1o actuado resulta la puntuación expresada en el iistado adjunto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 13:30 horas, se levanta la sesión, de
lo que como Secretaria doy fe.
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ANUNCIO

lJnavez terminada la evaluación de la Segunda Prueba de la Oposición que

se ha realizad,o el día 7 d,e abril de 2021 el Tribunal Calificador hace público,
mediante inserción en e1 Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en la página
web municipal, el listado de las puntuaciones obtenidas por aspirantes a la plaza.

. Se abre un plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de la
publicación del presente anuncio para la presentación de reclamaciones.

Queda suspenso, hasta la terminación del anterior, ei plazo de presentación
de méritos que establece la Base 6.2 de las de la Convocatoria.

Por tanto desde el día 14 de abril se abre el plazo de diez días hábiles
para presentar los méritos cuya valoración pretendan los aspirantes.

Martzanares, 8 de abril de 2021
LA SECRETARIA DE LA COMISION
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FASE DE OPOSICION

20 Ejercicio TOTALDNI/NIE ler. Ejercicio

31,00 52 87056683691 21,87

63,2728,27 35,00712208022


