
 

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA  DE 

FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A,  SUBGRUPO 1, 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE 

SUPERIOR, DENOMINACIÓN ARCHIVERA/O, DE LA DIPUTACIÓ N PROVINCIAL 

DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

OPOSICIÓN LIBRE. 

 

El Tribunal, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2018, ha acordado hacer 

público el siguiente anuncio y los siguientes acuerdos que figuran: 

ANUNCIO 

Examinadas las reclamaciones planteadas por distintos aspirantes sobre la Fase 

de oposición, ejercicio teórico, el Tribunal ha acordado lo siguiente: 

� Suárez Gámez Olga. 

 Solicita: Que de acuerdo con las bases, concretamente la 7 en la que se detalla el 

procedimiento de selección de los aspirantes, se estime la impugnación de las 

preguntas 38, 48, 50, 63, 74, 76, 77 y 82 y en consecuencia queden anuladas, tomando 

asimismo en consideración las preguntas de reserva.  

 El Tribunal, una vez revisado lo expuesto por la alegante y el texto del 

cuestionario de preguntas utilizado para el examen teórico, acuerda: 

- Estimar su solicitud respecto a las preguntas número 38, 48, 63, 74, 76 y 77. 

- Anular así mismo la pregunta número 75 como consecuencia de lo expuesto 

por la alegante para las preguntas número 74 y 76 por darse idéntica 

circunstancia.  

- Desestimar lo solicitado respecto a la pregunta nº 82. 

 Como consecuencia de ello y dado que en su día fue anulada la pregunta 

número 34 por encontrarse repetida, tal y como fue anunciado, se han tenido en cuenta  
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para las correcciones las cinco preguntas reserva existentes y no siendo suficientes las 

mismas, se ha procedido a corregir sobre un total de 77 preguntas. 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS EN EL SEGUNDO EJERCICIO DE 

LA FASE DE OPOSICIÓN 

A continuación se detallan las puntuaciones obtenidas de los aspirantes (DNI) 

que han superado el primer ejercicio (mínimo de 5 puntos sobre el máximo de 10 

puntos) por orden de mayor a menor puntuación: 

 

 

 
DNI 

 

 
PUNTUACIÓN 

 

 

26740644-Q 

 

7,15 

 

26039742-Q 

 

6’76 

 

77322948-F 

 

5’33 

 

 
            Se convoca a las/os aspirantes para la realización del segundo ejercicio práctico, 

el día 18 de diciembre de 2018 a las 10,00 horas, en el Antiguo Hospital S. Juan de 

Dios, sito en la plaza S. Juan de Dios núm. 2. Jaén. 

 

            Para la realización del ejercicio las/os aspirantes convocadas/os deberán venir 

provistos de su D.N.I en vigor y bolígrafo. 

 

 Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 

Jaén, a 14 de diciembre de 2018. 
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