
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES (C. Real)

CONVOCATORIA PARA SELECCION DE INGENIERO INFORMATICO

COMO PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO MEDIANTE
GONCURSO OPOSICION

ACTA RESOLUCION DE RECLAMACIONES Y CORRECCION DE

LA PRIMERA PRUEBA

En la ciudad de Manzanares, en dependencias municipales, siendo las

09:00 horas del día 30 de noviembre de 2021 se reúne la Comisión de

Valoración con el objeto de resolver las reclamac¡ones presentadas a la

plantilla correctora del Primer Ejercicio de la Fase de Oposición de la

Convocatoria y de corregir los ejercicios realizados en dicha prueba.

Presidencia: D. Joaquín Avilés Morales
Secretaría: D'. Carmen López de la Vieja Fernández
Vocalías:
Excusan su asistencia los vocales de la Comisión.

Se han presentado tres reclamaciones a la pregunla 22 del Test por

parte de D" Manuela Gómez-Pimpollo Velasco, D" Mercedes Naranjo Ramos y

D. Tomás Abad Gómez-Pastrana.

Los tres reclamantes coinciden en apreciar el error material que contiene

la plantilla correctora respecto a la pregunta número 22 del Test, cuya

respuesta correcta es la b)y no la a) como expresaba la plantilla.

Por tanto se enmienda dicho error y se tiene por correcta la respuesta b)

en la pregunta22.

D. Tomás Abad Gómez-Pastrana presenta otra reclamación sobre la
pregunta 9 que no Se admite, ya que la pregunta solicita una respuesta en

plural y de las cuatro respuestas, solamente la d) incluye los dos sistemas de

firma electrónica a los que hace referencia en el artículo 42 de la Ley 4012015.

Acto seguido se procede a la corrección de los ejercicios teniendo en

cuenta que la respuesta correcta de la pregunla22 es la b).

La calificación es la siguiente:



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES (C. Real)

APELLIDOS Y NOMBRE TEST

7,00ABAD GOMEZ PASTRANA, Tomás

FERNANDEZ JIMENEZ, Juan Manuel no apto

6,00cOMEZ-P I MPOLLO VELASCO, Manuela

no aptoJAIME DIAZ CANO, Pedro Miguel

no apto

no apto

LOPEZ DIAZ, Luis Ramiro

N/ENASALVAS SOBRINO, Jaime

5,92

no apto

NARANJO RAMOS, Mercedes

ROME RO GO NZALEZ-N ICO LAS, ANdTéS

5SANCH EZ FERNANDEZ, FTANC|SCO JOSé

Finalmente se acuerda convocar a los aspirantes que han superado el

pr¡mer ejercicio para realizar la segunda prueba de la Oposición, el Ejercicio

Práctico que se realizaá el próximo día 15 de diciembre, miércoles, a las 10

horas en el Salón de Actosde la Biblioteca PÚblica Municipal "Lope de Vega",

sita en c/ Carcel, 9.

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 10:30 horas, se levanta la

reunión, de lo que como Secretaria doy fe.


