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RESULTADO EN LA PUNTUACION DE LA PRIMERA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO  ,TIPO TEST DE LA FASE DE OPOSICION  PARA UNA 

PLAZA EN REGIMEN DE INTERINIDAD DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 

MEDIANTE SISTEMA  CONCURSO –OPOSICION ,UNA VEZ FINALIZADO 

EL PLAZO DE ALEGACIONES POR LOS ASPIRANTES. 

Primero: Una vez  finalizado el plazo  de alegaciones en la puntuación de la primera 

prueba de conocimiento, tipo test de la fase oposición para una plaza en régimen de 

interinidad de auxiliar  administrativo, mediante sistema  concurso-oposición. 

Segundo: Durante el periodo de alegaciones se ha presentado  por el /la aspirante con 

D.N.I ***9058** con fecha 20 de abril  2021, nº de entrada 559, alegación, en donde  

expone, que en base a la plantilla  de corrección publicada, considera  que la calificación 

que le correspondería seria de 8,20, en lugar de la obtenida un  8,00.  

Tercero: El Tribunal comprueba  el examen con la plantilla  de corrección  y observa  

que la pregunta nº 23 se le había computado como incorrecta siendo correcta, por tanto,  

se admite la alegación presentada y se  procede  a la modificación  de la puntuación  de 

dicho/a aspirante, obteniendo la puntuación de 8,20. 

Cuarto: Se eleva a definitiva  la puntuación obtenida  en el primer examen por los 

aspirantes por orden de puntuación: 

DNI  PUNTUACION  

***8737** 9,80 

***3480** 9,00 

***9763** 8,80 

***9058** 8,20 

***2289** 8,20 

***2578** 8,00 

***3527** 8,00 

***5743** 8,00 

 ***6864** 7,80 

***8982** 7,80 

***5805** 7,60 

***3821** 7,40 

***7717** 6,80 

***6664** 6,80 
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***3202** 6,60 

***1256** 6,20 

***6712** 6,20 

***2170** 5,40 

***3634** 5,20 

***4609** 5,20 

***3335** 5,20 

***8885** 5,00 

***9682** 4,80 

***9783** 4,60 

***2808** 4,40 

***3637** 4,20 

***5888** 4,20 

***3109** 4,00 

***4984** 4,00 

***4538** 3,60 

***9868** 3,40 

***8281** 3,40 

***9818** 3,20 

***1210** 3,20 

***6550** 2,80 

***3045** 2,80 

***4078** 2,40 

***8834** 2,40 

***7751** 2,00 

***9675** 1,60 

***5669** 1,20 

***4869** 1,20 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Escañuela, a fecha y firma electrónica. 

La Secretaria  del Tribunal  
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