Por el presente se hace público, la puntuación obtenida en el primer ejercicio de la
fase de oposición convocada por el Ayuntamiento de Utebo para la selección mediante el
sistema de concurso-oposición, de un Ingeniero Técnico Industrial, en el marco de un proceso
especial de consolidación de empleo temporal, de acuerdo con el siguiente detalle:
El Tribunal procede a la corrección del primer ejercicio, otorgándose las siguientes
puntuaciones:

Los opositores que no hayan alcanzado la puntuación mínima de 6 puntos, han sido
declarados no aptos.
La apertura de los sobres que contienen la identidad de los opositores, se realizará en
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial el Martes día 12 de febrero de 2019 a las 9:30
horas. El acto tendrá carácter público pudiendo asistir todas aquellas personas que así lo
deseen.
Así mismo, se acuerda otorgar un plazo que durará 2 días hábiles contados a partir
del día siguiente a la apertura de sobres del primer ejercicio (del 13 al 14 de febrero de
2019), para que los opositores puedan presentar reclamaciones a la puntuación otorgada.
Dichas reclamaciones debidamente documentadas se dirigirán al Tribunal, éste las resolverá
y hará pública su decisión por los mismos medios.
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ANUNCIO DEL RESULTADO DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO
CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UN INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL , EN EL MARCO DE
UN PROCESO ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL Y
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO

Así mismo, se acuerda fijar el segundo ejercicio de la oposición para el Martes día
19 de febrero de 2019 a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial,
acto al que quedan convocados los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio.
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