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EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE
EDUCADOR SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL

Que,  habiéndose  realizado  el  día  14  de  diciembre  de  2021,  el  examen  tipo  test
correspondiente  a  la  fase  de  oposición  del  proceso  selectivo  de  referencia,  y
habiéndose procedido a la finalización del mismo, el Tribunal

HA RESUELTO 
 
Primero: Publicar las calificaciones obtenidas por los aspirantes, siendo las siguientes:

CÓDIGO PLICA PUNTUACIÓN

1 39.16

2 32.05

3 41.66

4 35

5 39.16

6 37.50

7 37.50

8 37.50

9 41.66

10 38.33

11 50

12 37.50

13 35

14 35.83

15 36.66

16 40.83

17 44.16

18 40

19 42.50

20 40.83

21 31.66

22 40.83
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Segundo:  Enviar  el  resultado  de  las  calificaciones  al  Negociado  de  Personal,  para  que
procedan a su publicación  en el  tablón  de anuncios  en el  tablón de anuncios  de la  sede
electrónica del Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible.

Tercero: La apertura de plicas para casar notas con los nombres de los aspirantes se realizará
el día 20 de diciembre a las 9h.en la Sala de Juntas de la Planta Baja, del Ayutamiento de
Molina de Segura, Plaza de España s/n.

Cuarto: Por parte del Tribunal se han corregido dos erróres de enumeración en las preguntas
15 y 58, aclaradas el día del examen con los opositores.

Quinto: El día del examen se anuló  la pregunta nº 37, avisando a las personas aspirantes en el
momento de la realización de la prueba,  por lo que la corrección se ha realizado cogiendo la
primera de reserva, la pregunta n.º 61.

Sexto:  Publicar  el  cuestionario  de  preguntas  y  la  plantilla  del  examen  con  las  respuestas
correctas, por lo que será enviada al Negociado de Personal, para su publicación en el Tablón
de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Molina de Segura, a día de la firma digital
La Secretaria del Tribunal
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