Reunidos en la SalA de Juntas del Excmo Ayuntamiento de Ronda , el 31 de julio 2018,
a las 20:00 horas, los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para valorar
los ejercicios correspondientes a la fase de oposición para la formación de una Bolsa
de Empleo, que rija el orden de llamamientos para la contratación de personal laboral
temporal o nombramiento de funcionario interino, en la categoría de Administrativo,
cuando surja la necesidad por razón de sustituciones, creación de nuevo servicio,
acumulación de tareas, cubrir plaza vacante y cualquier otro tipo de necesidad de
carácter temporal:
Presidente: Francisco Ponce Pérez, Técnico de la Administración General.
Vocal: Simón Domínguez Urbano, Auxiliar Administrativo
Vocal: José Herrera Raquejo, Técnico de la Administración General.
Vocal: Elena Mª Benito de La Guerra, Funcionaria de la Administración Local con
Habilitación de Carácter Estatal, Subescala, Intervención, Categoría de Entrada.
Vocal: Lázaro Valderrama Rudilla, Técnico de la Administración General.
Secretaria: Inés Carolina Fábregas Cobo, Funcionaria de la Administración Local con
Habilitación de Carácter Estatal, Subescala, Secretaría, Categoría de Entrada.
Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con las bases reguladoras
de la convocatoria , se acuerda proceder a la corrección de los ejercicios de la fase de
oposición estará compuesta de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio y consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de preguntas basadas en el contenido de la totalidad del
temario propuesto durante un tiempo máximo de 60 minutos. El cuestionario estará
compuesto por 50 preguntas tipo test, con cuatro posibles respuestas, siendo sólo una de
ellas la correcta. Cada respuesta acertada valdrá 0,20 puntos y cada respuesta errónea o
incorrectamente cumplimentada penalizará 0,05 puntos. Las respuestas dejadas en
blanco no puntuarán ni penalizarán. Quedará eliminado el opositor que no alcance una
media de 5 puntos.
Segundo ejercicio: De carácter práctico, obligatorio y eliminatorio y consistirá
en un supuesto práctico relacionado con la parte del temario que incluye los temas del
14 al 18, compuesto de 5 cuestiones durante un tiempo máximo de 30 minutos. Cada
cuestión tendrá un valor de 0 a 2 puntos, siendo necesario obtener como mínimo 5
puntos para superarlo, quedando eliminado el opositor que no alcance de 5 puntos. Si
alguna de las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal se diferenciase de
la nota media en más de 3 puntos, se realizará una nueva nota media sin tener en cuenta
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dichas puntuaciones extremas.
Se procede a la corrección en primer lugar, del tipo test, una vez realizada, y teniendo
en cuenta solo los que han superado este, se procede a la corrección del segundo
ejercicio para lo cual el tribunal fija como criterios de corrección los siguientes:
1º.- Conocimiento de la materia
2º.- Claridad expositiva
3º.- Mención a la normativa aplicable.
Siendo el resultado final de aspirantes aprobados tal y como se fija en el ANEXO I

Finalizada la corrección se acuerda:
PRIMERO: Publicar en la página web y en el Tablón de anuncios del Excmo
Ayuntamiento de Ronda los resultados de la fase de oposición (anexo I) para la
formación de una Bolsa de Empleo, que rija el orden de llamamientos para la
contratación de personal laboral temporal o nombramiento de funcionario interino,
igualmente acuerda publicar la platilla del tipo test con las respuestas correctas, y la
resolución del supuesto práctico.
SEGUNO: Conceder a los aspirantes un plazo de 10 días a contar desde la publicación
a efectos de poder formular alegaciones.

Ayuntamiento de Ronda
Plaza Duquesa de Parcent, 3, Ronda. 29400 (Málaga). Tfno. 952873240. Fax: 952879925

Cód. Validación: 6J9DY5FQPPYQCQSCSQR9KTEKL | Verificación: http://ronda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

