
 

ANUNCIO DEL TRIBUNAL   DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR EN   
PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL ADSCRITO AL AREA DE SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDA EN LA 

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2013.

El  Tribunal, tras la primera prueba celebrada el  día 16 de junio de 2014, acordó la suspensión del  
procedimiento  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  42.5.a)  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Con fecha 30 de junio de 2014 el Tribunal ha acordado lo siguiente:

1º.-  Entender  que  en  el  caso  de  Dña.   Maria  del  Carmen  Ramos  Benjumea,  y  tras  examinar  la 
documentación aportada, concurre fuerza mayor que la imposibilitó a la realización del primer ejercicio 
de la oposición, celebrado en llamamiento único el día 16 de junio de 2014.

2º.- Levantar la suspensión del procedimiento por haberse efectuado el requerimiento y haberse recibido 
las alegaciones. A tenor de lo expuesto continuar con la tramitación del procedimiento acordando publicar 
los resultados de los aspirantes que habiéndose examinado el día 16 de junio de 2014, han superado la 
primera prueba de la oposición. Las calificaciones obtenidas por dichos aspirantes son las siguientes:

NOMBRE Y APELLIDOS Puntuación Ejercicio Oral
Candela Valle Mancilla 6,5
Antonio Miguel Guerrero  Fuentes 6,0
Mercedes Guerra Gallardo 5,5
Fernando de la Cueva Ortega 5,0

3º.- Convocar a  Dña.  Maria del Carmen Ramos Benjumea a la realización del primer ejercicio de la 
fase de oposición, consistente en exponer oralmente, durante un período máximo de treinta minutos, 
dos temas  de entre los comprendidos en el Programa del Anexo II de las Bases de la Convocatoria: un 
tema del grupo de materias comunes entre dos extraídos al azar, y otro del grupo de materias específicas 
entre dos extraídos al azar, el  próximo día 25 de agosto del año 2014, a las 12,30 horas, en las 
dependencias del Centro Cívico de la Juventud, sito en la calle Victoria nº 2 de esta villa.

4º.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la oposición, examen oral, para 
la  realización  del  segundo  ejercicio  de  la  oposición, de  carácter  obligatorio  y  eliminatorio, 
consistente en desarrollar por escrito, durante un plazo máximo de tres horas, un caso práctico sobre el 
supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal determine, referente a las funciones propias de Técnico 
de Administración General y relacionado con las materias del programa que figura como Anexo II de las 
bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar el  próximo día 28 de agosto del año 2014, a las 
9,00 horas, en las dependencias del Centro Cívico de la Juventud, sito en la calle Victoria nº 2 de esta 
villa.

La Puebla de Cazalla, a fecha de firma electrónica

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

 Fdo. Sara Belén Troya Jiménez
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