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ANUNCIO NOTAS SEGUNDO EJERCICIO 
 
 

 PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE 1ª DE 
OBRAS Y ALBAÑILERÍA 

 
 El Tribunal calificador de las pruebas de selección de una plaza de Oficial de 1ª 
de Obras y Albañilería, en su reunión de fecha  21 de enero de 2020, acordó: 

Primero.- Relacionar la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes, 
una vez efectuada la corrección, en los siguientes términos.  
 

Nº DE EXAMEN PUNTUACIÓN 

Examen nº 1 2,70 

Examen nº 2 5,20 

Examen nº 3 8,95 

Examen nº 4 2,00 

Examen nº 5 7,05 

Examen nº 6 1,50 

Examen nº 7 3,85 

Examen nº 8 2,10 

Examen nº 9 5,00 

Examen nº 10 2,65 

Examen nº 11 5,05 

 La corrección de los ejercicios se ha realizado de forma anónima sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes examinados, en los términos recogidos en la 
base octava. 

 Segundo.- Proceder a la apertura del sobre donde constan los datos 
personales de los aspirantes y a la asignación de la respectiva nota obtenida, el día 30 
de diciembre a las 12:00 horas en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Este acto 
será público con la asistencia de los dos aspirantes voluntarios que supervisaron junto 
con los miembros del tribunal el precinto de los nombres identificativos del respectivo 
ejercicio. 

Tercero.-Publicar el correspondiente anuncio en la página web municipal, 
tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, así 
como en el Tablón de edictos para general conocimiento y efectos. 
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