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1 °- FASE DE OPOSICIÓN 

Seguidamente se procede, conforme a lo previsto en la Base 5ª de la 
convocatoria a la realización de una prueba tipo test que consistirá en responder 
a un cuestionario de 20 preguntas Se realizará sobre contenidos que figuran en 
el anexo 11 de las bases. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será de 30 minutos. El ejercicio se calificará de O a 1 O puntos. Se calificará a 
razón de 0,50 puntos por cada respuesta correcta, restándose 0.25 puntos por 
cada respuesta errónea. 

Realizado el llamamiento, no concurren al proceso selectivo las siguientes 
aspirantes: 

Eva Bermejo de Mata
Verónica Iglesias Rama 

A la terminación del ejercicio tipo test por parte del Tribunal se procede a la 
valoración de los mismos, con el siguiente resultado: 

FASE DE OPOSICIÓN. 

orden Nombre Apellidos DNI Puntuación prueba test 

1 Eva Bermejo de Mata *****791V No presentada 

2 Mónica calle Ramos *****764Z 0,00 

3 Lorena Antonio Fernández **u*212A 5,25 

4 Verónica Iglesias Rama *****857C No presentada 

5 Mirian Ramos Vicente *****478T 4,00 

6 Natalia Fernández Prieto *****564L 5,75 

7 Sara Prieto Fernández *****387G 0,00 

8 Minerva Domínguez Palacios *****873C 0,00 

TERCERO.- Confirmación de propuesta de nombramiento y corrección de 
la lista de espera/bolsa de trabajo. 

Visto lo anterior, por unanimidad de los miembros del Tribunal se propone 
a la Alcaldía-Presidencia la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.-Nombrar Auxiliar administrativa en regImen laboral temporal, a 
jornada parcial, a la siguiente aspirante, por haber superado el proceso selectivo 
y obtenido la siguiente puntuación: 

1° -Dª NATALIA FERNÁNDEZ PRIETO DNI nº *****564L. 

SEGUNDO.-Constituir lista de espera con todos los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo, a los efectos de la provisión de bajas y sustituciones, con 
vigencia máxima de seis meses, quedando la misma integrada por: 

Nº de DNI ASPIRANTE 
Orden 

0---

1 ª 

1 
*****212A 

--

2ª 1 *****778T 

Lorena Antonio Fernández 

Mirian Ramos Vicente 

3ª *****873C Minerva Domínguez Palacios 
*****387G Sara Prieto Femández 
*****764Z Mónica Calle Ramos 

TERCERO.- Publíquese la presente acta en la Sede del Ayuntamiento, a los 
efectos de que las personas interesadas y legitimadas puedan formular 
alegaciones o reclamaciones a las puntuaciones provisionales otorgadas. 

Expirado el plazo anterior sin alegaciones, las calificaciones provisionales y las 
propuestas de nombramiento y bolsa de trabajo devendrán en definitivas, sin 
necesidad de nuevo acuerdo por parte del Tribunal. 

Concluida esta sesión la Sra. Presidenta levanta la misma a las 11 :45 horas del 
día de la fecha. 

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario redacto el Acta que 
someto a la firma de la Presidenta y Vocales. Doy Fe. Publíquese la presente 
acta en la Sede del Ayuntamiento. 
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