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ACTA de la sesión celebrada el día 29 de nov¡embre de 2017 para el proceso
selectivo para la provisión de una plaza, turno promoción interna, personal Funcionario,
Escala Administración especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1
En la Casa Consistorial, siendo las 9:00 horas, se reúne el Tribunal Calificador,
que ha sido nombrado por Resolución deAlcaldía, de fecha 2Ide noviembre de2Ol7:
Presidente:
Secreta ria

:

Vocales:

Ramón Menéndez Chaves
Ángeles Miguélez Estébanez
Ana Pilar Benosa Lalaguna
José Antonio Soto López
Fernando García Sandín
María Isabel Pardo Aranguren

PRIMERO.- En orden a continuar el proceso selectivo iniciado en fecha 28 de
noviembre de 2QI7, se realiza el llamamiento a la aspirante a la plaza, para que proceda
a la lectura del primer ejercicio de la Fase Oposición
Se calificará este segundo ejercicio, entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener
mínimo
de 5 puntos para superarlo.
un

Finalizada la lectura, a las nueve horas y veinticinco minutos, se procede
corrección del ejercicio, cuya calificación es la siguiente:

.

a

la

Primer ejercicio de la Fase Oposición: 9,00 puntos,

SEGUNDO..

Coruera de Asturias, para la confección del segundo ejercicio de la fase oposición, que
consistirá en la realización de un supuesto práctico planteado por el Tribunal, relacionado
con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el
Temario del anexo.

seoundo eiercicio.
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AYUNTAMIENTO

CORVERA DE ASTURIAS
TERCERO..

Se ordena la publicación de la presente acta en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Corvera de Asturias, Página Web Municipal (www.corvera.es) y
Atención al Ciudadano.

Se da por finalizado el
dispon
presente acta que es firmad
r todos
horas del día citado en el e
bezamiento.

el Sr. Presidente que se redacte la
embros del Tribunal, siendo las O9:3O
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