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A N U N C I O

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL TERCER
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 tercero de los exámenes de carácter obligatorio y eliminatorio
que consistirá, de conformidad con lo previsto en la cláusula 5 de las bases, en la
resolución por escrito o de forma práctica, en el tiempo máximo señalado por el Tribunal,
de uno o varios supuestos de carácter práctico, propuestos por el Tribunal Calificador, con
relación a las funciones y tareas del puesto de trabajo y materias específicas del programa
incluido en el Anexo I.
El Tribunal calificador, podrá, a su criterio, establecer la posibilidad de elegir entre
varios supuestos o establecer obligatoriamente un único supuesto.
El Tribunal propone la resolución de forma escrita de cinco supuestos prácticos
concediendo al aspirante un tiempo máximo de dos horas.
Acto seguido, siendo las 9:10 horas comienza el ejercicio concediendo el Tribunal
un tiempo de dos horas para su desarrollo.
Finalizado el ejercicio a las 11:10 horas el Tribunal procede a la corrección y
valoración del ejercicio con el siguiente resultado:
Nº APELLIDOS Y NOMBRE
D. José Luis Ruiz Martínez.

DNI
47.XXX.X95-W

NOTA_2º
7,60

Acto seguido el Tribunal procede a la suma de las puntuaciones totales obtenidas por
el aspirante con el siguiente resultado:

Aspirante

DNI

D. José Luis Ruiz Martínez 47.XXX.X95W

1º Ejerc.

2º Ejerc.

3º Ejerc.

TOTAL

5,15

9,25

7,60

22,00

De conformidad con la base nº 7.3 el Tribunal propone al Sr. Alcalde el
nombramiento de funcionario de carrera, Técnico Informático, perteneciente a la Escala de
Administración Especia, a D. José Luis Ruiz Martínez con DNI 47.XXX.X95W

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 26 de marzo de 2021.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Código Seguro de Verificación: DWAA MAHR U3UU KD43 4ENY

Anuncio resultado tercer ejercicio y resultado final Técnico Informático. - SEFYCU 2676750
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://laroda.sedipualba.es/

Pág. 1 de 1

