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ANUNCIO
Una vez realizada la primera prueba -cuestionario tipo test- del proceso
selectivo para la provisión, como funcionario interino, de una plaza de la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior
(Arquitecto), que se encuentra vacante en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Nerja, el Tribunal de Selección concedió un plazo de tres días
hábiles para que los interesados pudiesen formular, sobre las calificaciones
provisionales –publicadas en la página Web del Ayuntamiento de Nerja en
fecha 7 octubre 2019, las reclamaciones que estimasen oportuno.
Una vez analizadas las alegaciones presentadas, el Tribunal de
Selección ha decidido:
PRIMERO. En relación a la plantilla de respuestas del examen tipo test,
publicada en la web del Ayuntamiento, lo siguiente:
1. Anular la pregunta 11, que será sustituida por la pregunta de reserva
número 1.
2. Anular la pregunta 34, que será sustituida por la pregunta de reserva
número 2.
3. Anular la pregunta 93, que será sustituida por la pregunta de reserva
número 3.
4. Corregir la respuesta de la pregunta 31, siendo la respuesta correcta
la opción d.
5. Corregir la respuesta de la pregunta 66, siendo la respuesta correcta
la opción c.
SEGUNDO. Otorgar, de acuerdo con las Bases de la Convocatoria, las
siguientes calificaciones definitivas:
CÓDIGO

CALIFICACIÓN TEST
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EA79

4,775

JA31

7,675

AI34

6,945

PM28

4,78

MA29

5,125

PV11

4,7

CO13

4,675

TY26

3,75

BA86

3,85

JC78

6,15

AM93

3,42

AB11

7,25

AM77

4,625

MM10

4,875

IP25

6,15

13NR

3,275

AR74

3,5

PM12

4,025

LJ84

2,625

AC22

6,625

ML01

3,35

LM57

5,875

BP19

6,075

LEOO

5,325

DI20

4,125

Con sujeción a las Bases que rigen esta convocatoria, quedan excluidos
de este proceso selectivo los aspirantes que tienen una puntación inferior a
cinco puntos, así como aquellos aspirantes que no han comparecido a la
realización de dicha prueba.
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TERCERO. Convocar a los aspirantes que han superado la primera
prueba, para el próximo martes, día 5 de noviembre de 2019, a las 09:30
horas, en el Centro Cultural “Villa de Nerja”, sito en Calle Granada n.º 45 de
esta localidad, a fin de proceder a la celebración de la segunda prueba.
CUARTO. Para la realización de la segunda prueba, el Tribunal pondrá
a disposición de los aspirantes la normativa necesaria para su realización.
Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de
los interesados.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
Documento firmado electrónicamente.
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