Ayuntamiento de Moral de Calatrava

En Moral de Calatrava, siendo las trece horas del día 11 de marzo de 2022 se reúne el
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la constitución de bolsa de trabajo de
Auxiliar de Geriatría para la corrección del Acta de Resultados publicada el día 09 de
Marzo de 2022. En esta sesión, el Tribunal se compone de las siguientes personas:
Presidente: Dª. Ángela Friginal Camuñas
Secretaria: Esmeralda Alarcón de Gregorio
Vocal: Felipe Segovia García
Existiendo el quórum suficiente y necesario y estando presente el Presidente del
Tribunal, está válidamente constituida en primera convocatoria, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D 2568/1986 de 28 de noviembre
procediéndose acto seguido por parte de la Sra. Presidenta, a la apertura de la sesión.
El motivo de la presente convocatoria es la resolución de dos reclamaciones
presentadas al acta de resultados publicada, tal y como se exponen a continuación:
- RE-721 de fecha 09 de marzo de 2022; se alega que no está de acuerdo con la nota
obtenida en el ejercicio de la fase de oposición
Se procede a revisar el ejercicio de la aspirante observando que existe un error en la
corrección de una de las preguntas, por lo que se estima su alegación, procediendo a
corregir la nota final obtenida.
- RE-720 de fecha 09 de marzo de 2022, donde la aspirante expone que existe un error
en la nota final obtenida.
Una vez revisada la plantilla correctora y observando que no existe ningún error en la
corrección, el Tribunal ratifica la puntuación final obtenida por la aspirante.
-RE-738 de fecha 11 de marzo de 2022, la aspirante solicita se revise su puntuación, al
no estar de acuerdo. Revisando el Tribunal su plantilla correctora, se advierte error en
el recuento de respuestas correctas, por lo que estima la alegación presentada,
corrigiendo la nota obtenida.
Por todo lo expuesto, y una vez corregidas las notas de las aspirante del registro nº
721 y registro nº 738 la Bolsa de Auxiliar de Geriatría queda constituida de la siguiente
manera:

ASPIRANTES
1. *****691R
2. *****858J
3. *****804Y
4. *****339T
5. *****444R
6. *****184V
7. *****643A

PUNTUACION
7,61
7,14
7,14
6,54
6,34
6,27
6,14
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8. *****999R
9. *****838P
10. *****717M
11. *****268P
12. *****263Z
13. *****376E
14. *****299Q
15. *****275E
16. *****409Z
17. *****735Y
18. *****016A

6,08
5,88
5,74
5,74
5,48
5,47
5,41
5,41
5,41
5,34
5,08

Cumplidos los trámites anteriores se da por terminado el acto extendiéndose la
presente acta que después de leída y estimada conforme por todos los miembros del
tribunal, es firmada por la presidenta, de lo que yo como Secretaría, doy fe.

En Moral de Calatrava, en fecha a la firma en margen
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