
ACUERDOS ADOPTADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 
2017  POR  EL  TRIBUNAL  CALIFICADOR  DE  LAS 
PRUEVAS  SELECTIVAS  PARA  LA  PROVISION  EN 
PROPIEDAD  DE  UNA  PLAZA  DE  AUXILAIR 
ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE 
BAÑOS (BOP DE 5 DE JUNIO DE 2017)

PRIMERO.- Aprobar la plantilla corregida del examen celebrado el día 
27  de  octubre  de  2.017,  una  vez  resueltas  las  reclamaciones 
presentadas, en la forma que se refleja en el Anexo I.

SEGUNDO.- Establecer por orden alfabético la lista definitiva de los 
aspirantes aprobados en el  primer ejercicio, conforme consta en el 
Anexo II.

TERCERO.- Publicar, en la página Web municipal y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial, la plantilla y la lista definitiva de los 
aspirantes aprobados

CUARTO.- Señalar el próximo día 15 de noviembre de 2.017, a las 14 
horas,  en  la  Casa  Consistorial,  la  realización  del  sorteo  que 
determinará  el  orden  de  intervención  de  los  aspirantes  en  la 
realización  del  segundo  ejercicio,  publicándose  su  resultado  en  la 
página Web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

QUINTO.-  Los  aspirantes  que han superado dicha prueba,  quedan 
emplazados a partir del día 20 de noviembre de 2.017, a las 16,30, en 
el salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Venta 
de Baños para la realización del segundo ejercicio de oposición. Tanto 
la  identificación  de  los  opositores  como  la  fecha  concreta  que 
corresponda a cada uno de ellos para la realización de dicha prueba, 
se publicarán en la página Web municipal y en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial.



ANEXO I



ANEXO II

Venta deBaños, 14 de noviembre de 2.017
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Fdo/Teófilo del Olmo Farrán
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