Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España, 3
30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 573700 - Fax 968'190198
ctF P3003500J

^tì.f.^¡¡úrrAct'crÁlr

r [lf,rf,¡^n^ DrlE r ,{ r,rrÀ1cr.r.nr.ra.rÁr\r nú.r

rRttN^T rìú.

D
En San Javier. siendo las nueve horas y diez minutos del día catorcc de marzo de dos mil
en la Casa Consistorial se reúne el Tribunal de Selección designado por Decreto de
Alcaldía N" 23212019, de 31 de enero, para la provisión como funcionario de canera, mediante
oposiciórr libre, de vnaplaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos correspondiente a la
Oferta de Empleo Público del año 2017, perteneciente a la escala de Administración Especial,
Subescala Técnica. Grupo A, Subgrupo z\1. mediante la convocatoria publicada en el Boletín
Of,icial del Estado no 255, de 22 de octubre de 2018.
Asistentes:

PRESIDENTE: D. Ángel Santoyo Sánchez.
SECRETARIA: Do. María José lzquierdo Galindo.
VOCALES: D. SalvadorTenza Sánchez, D. Luís Lluch Baixauli y D, Julián Caballero
Amor.

En primer lugar, se procede por el Tribunal a preparar el cuestionario de

50

preguntas referidas a la parte común del temario que figura como ancxo II, a las bases de
la oposición, para la realización del primer ejercicio de la misma.

A las doce hotas, y ya en la Escuela Ofrcial de Idiomas de San Javier, lugar
establecido para la realización del primer ejercicio, se procede al llamamiento de los
opositores en llamamiento único, y a su identificación, habiendo comparecido los
siguientes:

DNI
48663527-N
48517034-Y
26753043-H
4s30s482-I
77707387-P.
50741 858-V

I
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14632613-I
48432841-Q
22993299-S
485227s2-C
22984356-L
77s70970-C
229s8837-F
19010074-E
14314025-K
23066802-X
45888444-V
48649719-G
48403639-R

.hs

Terminado el primer ejercicio a las trece horas y cinco minutos, se procede por el
tribunal a su calificación, de acuerdo con el sistema establecido en el apartado 10.4 de las
Bases genéricas para la selección del personal del Ayuntamiento de San Javier.

Finalizado el proceso, el tribunal adopta al efecto, el siguiente acuerdo:

Primèro.- Decla¡ar aptos en el primer ejercicio de la Oposición, de los aspirantes
que se relacionan, a continuación, a aquéllos que han obtenido una puntuación igual o
superior a 5:

DNI

2

PTJNTUÄ.CIÓN

48663527-N

3,8

485t7034-Y

4,8

26753043-H

5,8

45305482-I

4,8

77707387-R

6,2

50741858-V
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14632613-I

9,8

DNI

PUNTUACIÓN

48432841-Q

512

22993299-S

6

48522752-C

7,4

229843s6-L

0,6

77570970-C

3,4

22958837-F

3,2

19010074-E

3,9

14314025-K

J

23066802-X

0,8

45888444-V

J

48649719-G

5,2

48403639-R

6

Ssgundo.- Conceder un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente día
hábil al de publicación del acta del primer ejercicio, para que los aspirantes que lo deseen y
de forma motivada, puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes. En tal caso,
los escritos, que irán dirigidos al Presidente del Tribunal, deberán presentarse en el
Registro General del Ayuntamiento y se enviarán también a la siguiente dirección de correo
electróni co : mari aj o se. izqu ierd o @sanj avier, es
Tercero.- Fijar el día2 de abril de 2079, a las I L00 horas, como fecha y hora para
realización del segundo ejercicio, tipo test, en el edificio de la Escuela Oficial de
Idiomas de San Javier.
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A continuación, siendo las catorce horas y treinta minutos del día catorcc

de

marzo de dos mil diecinueve, y no habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión,
de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO, extendiéndose la presente acta que firman
conmigo todos los miembros del Tribunal.
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