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ACTA DE CORRECCIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE SOBRES DE LA PRIMERA
PRUEBA TIPO TEST DEL CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA SELECCIÓN DE UN
FUNCIONARIO INTERINO PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE INTERVENCIÓNTESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA

En Bolaños de Calatrava, siendo las trece horas, del día veinticuatro de julio de dos mil veinte, se
reunió el Tribunal para la corrección y apertura pública de sobres de la primera prueba tipo test del
concurso-oposición, para la selección de un funcionario interino para la cobertura del puesto de
Intervención-Tesorería, en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, constituido de la forma siguiente:

Presidenta: Dña. Esther Herrera Expósito, Interventora Categoría Entrada.
Secretaria: Dña. Pilar López García, Secretaria Categoría Entrada.
Vocales:
D. Juan Ramón Galán Arcos, Secretario-Interventor.
D. Luis María Dueñas romero, Secretario-Interventor.

Habiendo sido publicada con fecha veinte de julio de dos mil veinte la plantilla provisional correctora,
en la forma que establecen las bases que rigen esta convocatoria, y no habiéndose presentado
impugnación alguna por parte de los aspirantes en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.

Se procede a la corrección de la prueba, desconociendo en todo momento la identidad de los
aspirantes, y habiéndoles informado en la publicación de dicha plantilla, que la apertura pública de
sobres se celebrará hoy día veinticuatro de julio de dos mil veinte a las trece horas y treinta minutos,
para los que quieran asistir.

Una vez celebrada la apertura pública de sobres; los resultados de la primera prueba, quedan como
consta a continuación:
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

https://sede.bolanosdecalatrava.es

página 1

Expediente: BOLANOS2020/1120

ACTA

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 2 página/s. Página 2 de 2. Código de Verificación Electrónica (CVE) 3fq1gdA5jkqjresqpt8U
z1xtu72osLkdors+pPp0

Carrancio Calderón, Mª Nieves

19,60 puntos

Carreño Alises, Antonio

24 puntos

Hilario Santiago, Nieves

34 puntos

Portillo Rodríguez, Daniel
Rodríguez Prado, Luis

No apto
26,20 puntos

El Tribunal y los aspirantes declarados APTOS, quedan convocados para la celebración de la segunda
prueba de la fase de oposición, que consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos,
el jueves día treinta de julio de dos mil veinte, a las diez de la mañana, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, sito en Plaza de España nº 1 de esta localidad.

Con todo lo expuesto, se da por terminada la sesión, siendo las trece horas y cincuenta minutos del día
de la fecha, extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretaria, doy fe.

En Bolaños de Calatrava,

.

Firmado por Sra. Secretaria PILAR LÓPEZ GARCÍA el 24/07/2020
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