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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
CJ.F. P 3002200-H 

Cánovas del Castillo, 31 
30520 JUMILLA (Murcia) 

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO 
OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

El tribunal calificador en sesiones celebradas los días 27 de marzo, 5 y 9 de abril 
actual, ha determinado la calificación del primer ejercicio de la fase de oposición de 
conformidad con la base octava de las que rigen la presente convocatoria; resultando haber 
aprobado y superado el mismo, al ser eliminatorio, los/las aspirantes que han obtenido un 
mínimo de 10 puntos (máximo 20) y que se relacionan a continuación: 

NO IDENTIFICACION 10 EJERCICIO 

(En cumplimiento lO 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccl6n de 
OPOSICIÓN 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Dado un DNI 
se publlcor6n los dlaltos que en el formato ocupen los posicionas 

cuarto ,_quinto soxto y séptima). 

1. ***2283** 10,50 

2. ***5947** 10,00 

3. ***4033** 10,33 

4. ***4166** 11,00 

5. ***6866** 11,00 

6. ***3878** 13,33 

7. ***3504** 10,17 

8. ***1273** 11,17 

9. ***5656** 10,33 

10. ***3193** 10,17 

11. ***4190** 10,33 

12. ***1542** 10,33 

13. ***3500** 14,17 

14. ***4769** 10,83 
_.-

Se adjunta y publica la plantilla definitiva de corrección del tipo test (1 er ejercicio de la 
oposición). 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de S días hábiles para formular alegaciones, 
mediante escrito dirigido a la Sra. Presidenta del Tribunal calificador; se reducen a la mitad 
los plazos según lo establecido en el arto 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante la 
necesidad urgente de finalizar el proceso selectivo lo antes posible. 

De igual forma, se convoca a los/las aspirantes aprobados/as para la realización del 
segundo ejercicio de la oposición el próximo 3 de mayo de 2019, a las 11,30 horas, 
en el centro de usos múltiples "Roque Baños" sito en la Plaza de la Alcoholera de 
Jumilla. 

Jumilla, 10 de 
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