
 
Ayuntamiento de Venta de Baños

RESULTADO DEL TERCER EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN POR EL TURNO LIBRE ORDINARIO Y SISTEMA DE 
OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA PERTENECIENTE A LA ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,  SUBESCALA AUXILIAR (C/C2) 
DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS.

 
 
Reunido  el  Tribunal  Calificador  del  procedimiento  relativo  a  la 
“Selección por el turno libre ordinario y sistema de oposición libre de 
una  plaza  perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General, 
Subescala Auxiliar (C/C2) del Ayuntamiento de Venta de Baños”, que 
fue convocado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 23 de 
mayo de 2.017, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
67, de 5 de junio de 2.017 y BOCyL nº 109, de 9 del mismo mes y 
año, habiéndose insertado  el anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) nº 148, el 22  de junio de 2017. 
 
Teniendo presente que la base octava de la convocatoria establece: 
“Los  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  serán  eliminatorios,  
calificándose  en  la  forma  que  se  establezca  en  el  Anexo  A  y  la  
calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones  
obtenidas en la fase de oposición.” 
 
Dado que ninguno de los aspirantes ha obtenido la calificación 
mínima exigida en el Anexo I, tercer ejercicio, de carácter práctico, 
obligatorio y eliminatorio se formaliza la siguiente.
 
 

PROPUESTA
 
 
Declarar  desierta  la  convocatoria  del  proceso  selectivo  para  la 
selección  por  el  turno  libre  ordinario  y  sistema  de  selección  de 
oposición  libre  de  una  plaza  perteneciente  a  la  Escala  de 
Administración General,  Subescala Auxiliar (C/C2) del Ayuntamiento 
de Venta de Baños, convocado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de 23 de mayo de 2.017.
 

Venta de Baños, 17 d enero de 2.018
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Fdo/Teófilo del Olmo Farrán
(Documento firmado electróncamente)
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