
 

 

 

A   N   U   N   C   I   O 

 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO 

EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA 

PROVEER UNA PLAZA VACANTE DE TÉCNICO INFORMÁTICO DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA (ALBACETE) 
  

 

Constituido válidamente el Tribunal para este acto con la asistencia de la mayoría de 

sus miembros y siendo las 9:00 horas de la mañana, se reúne en el Vivero de Empresas de 

La Roda a fin de celebrar el segundo de los exámenes de carácter obligatorio y eliminatorio 

que consistirá, de conformidad con lo previsto en la cláusula 5 de las bases, en desarrollar 
por escrito durante un tiempo máximo de 2 horas, 2 temas elegidos entre 4 extraídos al 
azar y de entre los comprendidos en el Anexo I del Temario contenido al final de las 
presentes Bases de acuerdo con las siguientes instrucciones: Cuatro temas de la Parte 

Segunda, Materias Específicas. De ellos, se seleccionará un tema de cada uno de los Grupos 

(1.-Tecnología Básica, 2.-Gestión de Comunicaciones, 3.-Gestión de Sistemas y Servidores 

y 4.- Virtualización de Servidores y Puestos de Trabajo) y se desarrollarán 2. 

  

El aspirante procede a extraer al azar cuatro temas, cada uno de ellos de cada Grupo 

todos  pertenecientes a la parte específica del temario, resultando los siguientes: 

 

 Grupo 1: Tecnología Básica: Tema 2. 

 Grupo 2: Gestión de comunicaciones: Tema 5. 

 Grupo 3: Gestión de sistemas y servidores: Tema 2 

 Grupo 4: Virtualización de servidores y puestos de trabajo: Tema 3. 

 

El aspirante selecciona para su desarrollo los temas 2 y 5 correspondientes a los 

grupos 1 y 2 respectivamente. 

  

Acto seguido, siendo las 9:15 horas comienza el ejercicio concediendo el Tribunal 

un tiempo de dos horas para su desarrollo. 

 Finalizado el ejercicio a las 11:15 horas se convoca al aspirante para su lectura a las 

12:15 horas. 

  

El Tribunal procede a la corrección y valoración del ejercicio con el siguiente 

resultado: 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI NOTA_2º 

   D. José Luis Ruiz Martínez.    47.XXX.X95-W                 9,25 

 

Se convoca al aspirante que ha superado este ejercicio, para la realización del tercero 

el día 26 de marzo de 2021, a las 09:00 horas en el Vivero de Empresas situado en la Calle 

Calvo Sotelo, nº 4 de La Roda (Albacete) 

 

Contra esta resolución, se podrá interponer por los interesados o las interesadas 

recurso de alzada, ante este Tribunal o ante el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la 

Roda (Albacete) en el plazo de un mes. 

  

 En La Roda, a 22 de marzo de 2021. 

Secretaría
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