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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTODE PÁJARA
CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL
CUESTIONARIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA
MEDIANTE DECRETO N° 324/2017 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2017, PARA LA
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS,
DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTODE PÁJARA, CON EL OBJETO
DE QUE PUEDAN FACILITAR EN UN FUTURO PLAZAS DE LA MISMA CATEGORÍA
QUE PUDIERAN QUEDAR PROVISIONALMENTE VACANTES CON MOTIVO DE
VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, INCAPACIDAD TEMPORAL U OTRAS
VACANTES QUE REQUIERAN DE COBERTURA PROVISIONAL O TEMPORAL, DE
MODO QUE PERMITA CUBRIR LAS EVENTUALES NECESIDADES QUE DEMANDE
EL AYUNTAMIENTODE PÁJARA.

En Pájara, a 2 de mayo 2017, siendo las 09:00 horas, se reúnen los
miembros del órgano calificador en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Pájara, con el objeto de revisar las alegaciones presentadas por los aspirantes
al Cuestionario de la Fase de Oposición para la creación de una bolsa de
trabajo de AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.
Queda constituido el Tribunal calificador por los siguientes miembros:
Presidente: Don José Luis Gutiérrez Padrón.
Secretario:
Don Juan Antonio Pérez García.
I
I

Vocal n° 1: Doña Catalina Lourdes Soto Velázquez.
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Vocal n° 2: Doña Monserrat Puyol Cabrera.

Vocal n" 3: Don Orlando Díaz Montesdeoca.

El señoJ Presidente, una vez identificados todos y cada uno de sus
miembros declara constituido el Tribunal .
•
El Señor Secretario procede a comunicar a los miembros del Tribunal
que se han presentado diez alegaciones diferentes al cuestionario de la Fase de
Oposición, siendo cinco de ellas de un mismo aspirante. Nueve de estas
alegaciones se han presentado en el plazo de los dos días hábiles conferidos al
efecto tras la publicación del correspondiente anuncio de las calificaciones
obtenidas por los aspirantes al primer ejercicio obligatorio y eliminatorio de la
fase oposición, y que se insertó el pasado 19 de abril de 2017 en el tablón de
edictos de la Corporación y en la página Web del Ayuntamiento de Pájara.
La última de las alegaciones presentadas tuvo registro de entrada de
fecha 24 de abril, por 10 que deberá ser rechazada por extemporánea.
El Señor Presidente somete a la decisión de los miembros del Tribunal
las alegaciones presentadas para su consideración y resolución.

Los miembros del Tribunal, por unanimidad, toman en consideración
las alegaciones presentadas en tiempo y forma y acuerdan lo siguiente:

•

Calle Nfra. Sra. de Regla, 3/ Pájara cp:3S628 ,(0928161704,05,06/

Fuerfevenfura / Canarias

www.aara.es

~

•••••

Pájara
1Iii
Ayuntamiento

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1) D. Cipriano Vera Darias, con DNI 42.884.072-C, presenta escrito de
alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de abril de 2017 (R.E.
n° 3.672).
Se solicita lo siguiente:
l.- Que Se facilite copia de su cuestionario, con el n° de código 1082
2.-Que se le facilite copia de las respuestas correctas del cuestionario.
3.- Que se proceda a la revisión de su cuestionario.

CONSDERANDO Que como consecuencia de la revrsion de todas las
preguntas del cuestionario de la fase de Oposición por parte de los miembros
de este Tribunal, se ha tomado la decisión de anular las preguntas O 1 Y 03
del ejercicio tipo test, por no versar sobre materias incluidas en el temario de
las oposiciones publicado en las bases generales, y su sustitución por dos
preguntas de reserva, concretamente la n° 26 y n? 27 del cuestionario.
RESOLUCIÓN En contestación al escrito de alegaciones presentado por
el Sr. Vera Darías, se contesta 10 siguiente:
l.- Que está a su disposición en el Departamento de Personal de este
Ayuntamiento una copia de su cuestionario con código de identificación n°
1082, para que lo retire cuando lo desee.
2.- Que las respuestas al cuestionario ya fueron publicadas el pasado
20 de abril de 2017 en el tablón de edictos de la Corporación y en la página
Web del Ayuntamiento de Pájara.
\.,
3.- Que se ha procedido a la revisión de su cuestionario, así como al
.--._Jestode cuestionarios de los aspirantes presentados, sustituyendo las
preguntas n° 1 y n° 3 por las preguntas de reserva n? 26 y n° 27.
Se procede a la revisión de todos los cuestionarios, incluido el del
reclamante. de manera que se procede a la revisión de todos los ejercicios y
a corregir la calificación obtenida por los aspirantes que serán nuevamente

vestas
\ /\
'-'"

I

2) D. Cipriano Vera Darias, con DNI 42.884.072-C, presenta escrito ele
alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de abril ele 2017 (R.E.
n° 3.674).
Se solicita 10 siguiente:
1.- Que se impugne la pregunta que figura en el orden 24 del
cuestionario, por no contener ninguna respuesta correcta y que sea sustituida
por una de las preguntas de reserva.
Formula ALEGACIÓN contra la siguiente pregunta:

24.- Seiiale la diferencia entre legislativa entre vecino y domiciliado.
a) Vecino: residente en el municipio durante todo el afio.
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Domiciliado:residente por temporadas.
b) Vecino:residente incluido en el padrón.
Domiciliado:residente no incluido en el padrón.
c) Vecino: residente con derecho a sufragio en las elecciones municipales.
Domiciliado:residente sin derecho de sufragio.
d) No existe diferencia.
Considera el reclarnante que entre las respuestas alternativas no figura
ninguna que pueda ser correcta, conforme a la ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Señalando una defmición de residentes, vecinos y domiciliados.
CONSIDERANDO
Que el interesado señala en su alegación las
definiciones de "residentes, vecinos y domiciliados" que establecía el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (artículos 53 y ss)
antes de su modificación y nueva redacción dada por el R.D. 2612/1996, 20
diciembre (<<B.O.E.»16 enero 1997). Por otro lado el artículo 15 de la ley
/1985, de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen local, en su
edacción actual fue modificada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, en relación
al padrón municipal, en cuya Exposición de Motivos claramente establecía al
respecto: "... Por otra parle se elimina la distinción
entre vecino y
domiciliado) que se establecía por ser diferentes los derechos y deberes de los

mismos. Sin embargo) la diferencia entre ambos conceptos era más ficticia que
real) pues los derechos y deberes que se les reconocían estaban condicionados
a las leyes específicas que los desarrollaban ... JI

A ./

RESOLUCIÓN
Se desestima la presente alegación, se confirma la
de la pregunta y se tiene por correcta la respuesta d) a la pregunta 24
de cuestionario, todo ello en atención a lo señalado en el anterior
considerando.

Cj ~alidez

3) Dña. Juana Auxiliadora Cabrera Pérez, con DNI 78.530.963-Q,
presenta escrito de alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de
abril de 2017 (R.E. n° 3.711).
Se solicita lo siguiente:
1.- Que se impugne la pregunta que figura en el orden 24 del
cuestionario, por no contener ninguna respuesta correcta y que sea sustituida
por una de las preguntas ele reserva.
Formula ALEGACIÓN contra la siguiente pregunta:
24. - Sefwle la diferencia entre legislativa entre vecino tI domiciliado.
a) Vecino:residente en el municipio durante todo el mío.

Domiciliado: residente por temporadas.
b) Vecino:residente incluido en el padrón.
Domiciliado:residente no incluido en el padrón.
c) Vecino:residente con derecho a sufragio en las elecciones municipales.
Domiciliado:residente sin derecho de sufragio.
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d) No existe diferencia.
Considera la reclamante que al haberse utilizado una redacción
incorrecta, "deferencia", en vez de "diferencia", en la respuesta d) de la
pregunta na 24, provocó que la descartara como respuesta válida, al haberle
creado confusión.
CONSIDERANDO. En relación con la presente alegación es de señalar
que se trata claramente de un error de transcripción involuntario, que no ha
motivado confusión en ninguno de los restantes aspirantes y que si así se
advirtió por la recurrente en el momento de la prueba, debía haberlo puesto en
conocimiento de los miembros del Tribunal que se encontraban presente en
todo momento para su aclaración "in voce" a todos los aspirantes. Por otro
1 do, la candidata no dejó la pregunta en blanco sino que señaló como
espuesta correcta otra de las posibles opciones. Relacionando las respuestas
on el tenor de la pregunta "Seüale la diferencia ... ", se ve claramente que se
trata de un gazapo en la transcripción que no tiene suficiente entidad para
invalidar la pregunta y que, en cualquier caso se procede a rectificar en
atención a 10 establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
RESOLUCIÓN Se desestima la presente alegación, se confirma la
validez de la pregunta
24 de cuestionario teniendo por correcta la
respuesta d), con subsan.ación del error de transcripción señalado, de
forma que donde se dice" deferencia" debe decir "diferencia" todo ello
en atención ala señalado en el anterior considerando.

D. Cipriano Vera Darias, con DNI 42.884.072-C, presenta escrito de
egaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de abril de 2017 (R.E.
na 3.718).

1.- Que se impugne la pregunta que figura en el orden 28 del
cuestionario, por no considerar que la respuesta d) dada como correcta, debe
ser corregida por considerar el reclamante que las respuestas correctas deben
ser la a) ó b).
CONSIDERANDO Que la pregunta 28 es de reserva, por lo que no ha
sido objeto de calificación por el Tribunal, ni es puntuable en el ejercicio,
salvo que del conjunto de las alegaciones se acuerde por el Tribunal puntuarla
en sustitución de preguntas anuladas del ejercicio.
RESOLUCIÓN Se desestima la presente alegación, por no ser objeto ele
puntuación la pregunta de reserva na 28 del cuestionario.
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5) D. Cipriano Vera Darias, con DNI 42.884.072-C, presenta escrito de
alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de abril de 2017 (R.E.
n° 3.719).
Se solicita lo siguiente:
1.- Que se impugne la pregunta que figura en el orden 03 del
cuestionario, por no figurar en las bases generales del Temario de la
0S'Ción.

2

Formula ALEGACIÓNcontra la siguiente pregunta:

.-El Presidente del Tribunal Constitucional:

a) erá elegidopor votación entre sus miembros.
bJEl Tribunal Constitucional no tiene Presidente.
c) Será el miembro más antiguo.
d) Será nombrado por el Rey a petición del Presidente del Gobierno."
Considera el reclamante que la pregunta 03 del cuestionario, versa
sobre una materia que no estaba incluida en el temario que figuraba en las
~ses
generales de la convocatoria.

A
~ .I '-""'""
CONSIDERANDOQue asiste
/- 7

la razón al interesado ya que según las
Bases de la convocatoria el TEMA 1, tenía el siguiente contenido: "La
Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Los Principios

Generales. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas: Principio General.
Concepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantía de los
Derechos y Libertades", por tanto, el TEMA 1 solo se refiere a las materias
contenidas en el Título Preliminar y Título Primero de la Constitución. No se
puede considerar incluido en el temario aprobado junto a las bases de la
convocatoria, el contenido del título IX de la Constitución " Del Tribunal
Constitucional", donde se regula (art. 160), la elección del presidente del
Tribunal Constitucional.
RESOLUCIÓN Se estima la presente alegación, y en consecuencia se
anula la pregunta n? 03 del cuestionario tipo test
y se elige para' su
sustitución una de preguntas de reserva, una vez comprobada que se trata de
una pregunta correcta en cuanto a su formulación y respuesta.
En consecuencia se acuerda proceder a la revisión de todos los
ejercicios y corregir la calificación de los aspirantes que serán nuevamente
expuestas.

6) Dña. María Mercedes Cabrera Pérez, con DNI 78.530.962-S, presenta
escrito de alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de abril de
2017 (R.E. n° 3.720).
Se solicita lo siguiente:
1.- Que

cuestionario,

se anule la pregunta que figura en el orden O 1 del
por no figurar en las bases generales del Temario de la
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Oposición.
Formula ALEGACIÓN contra la siguiente pregunta:
"1._ La iniciativa de la propuesta de reforma de la Constitución
corresponde al:
a) Gobierno y Las Cortes Generales, únicamente.
b) Gobierno y las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
c) Gobierno, Congreso, Senado y la iniciativa popular.
d) Gobierno, Congreso, Senado y, la posibilidad de su solicitud a las Asambleas
de las Comunidades Autónomas. "
Considera la reclamante que la pregunta O 1 del cuestionario, versa
sobre una materia que no estaba incluida en el temario que figuraba en las
Bases generales de la convocatoria.

\

CONSIDERANDO Que asiste la razón a la interesada ya que según las
Bases de la convocatoria el TEMA 1, tenía el siguiente contenido: "La
Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Los Principios
Generales. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas: Principio General.
Concepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantía de los
Derechos y Libertades", por tanto, el TEMA 1 solo se refiere a las materias
contenidas en el Título Preliminar y Título Primero de la Constitución. No se
puede considerar incluido en el temario aprobado junto a las bases de la
convocatoria, el contenido del titulo X de la Constitución " De la Reforma
Constitucional", donde se regula (art. 166, en relación con los apartados 1 y 2
articulo 87), la iniciativa para la reforma de la Constitución.
RESOLUCIÓN Se estima la presente alegación, y en consecuencia se
añula la pregunta n° O 1 del cuestionario tipo test
y se elige para su
sustitución una de preguntas de reserva, una vez comprobada que se trata de
una pregunta correcta en cuanto a su formulación y respuesta.
En consecuencia se acuerda proceder a la revisión de todos los
ejercicios y corregir la calificación de los aspirantes que serán nuevamente
expuestas.

D. Cipriano Vera Darias, con DNI 42.884.072-C, presenta escrito de
alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de abril de 2017 (R.E.
n? 3.721).
Se solicita lo siguiente:
1.- Que se impugne la pregunta que figura en el orden O 1 del
cuestionario por no figurar en las bases generales del Ternario de la Oposición
ó que se rectifique la respuesta d) dada como correcta, por ser, según su
parecer, la respuesta a) la conecta.
Formula ALEGACIÓN contra la siguiente pregunta:
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"1.- La iniciativa de la propuesta de reforma de la Constitución
corresponde al:
a) Gobierno y Las Cortes Generales, únicamente.
b) Gobierno y las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
c) Gobierno, Congreso, Senado y la iniciativapopular.
d) Gobierno, Congreso, Senado y, la posibilidad de su solicitud a las Asambleas
de las Comunidades Autónomas.
11

Considera la reclamante que la pregunta 01 del cuestionario, versa
obre una materia que no estaba incluida en el temario que figuraba en las
Bases generales de la convocatoria.
/
I

.

CONSIDERANDO Que asiste la razón a la interesada ya que según las
ases de la convocatoria el TEMA 1, tenía el siguiente contenido: "La
Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Los Principios
Generales. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas: Principio General.

Concepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantía de los
Derechos y Libertades", por tanto, el TEMA 1 solo se refiere a las materias
contenidas en el Título Preliminar y Título Primero de la Constitución. No se
puede considerar incluido en el temario aprobado junto a las bases de la
~1vocatoria, el contenido del título X de la Constitución " De la Reforma
vl/C~nstitucional",
donde se regula (art. 166, en relación con los apartados 1 y 2
del articulo 87), la iniciativa para la reforma de la Constitución.

#

RESOLUCIÓN Se estima la presente alegación, y en consecuencia se
anula la pregunta n° O 1 del cuestionario tipo test
y se elige para su
sustitución una de preguntas de reserva, una vez comprobada que se trata de
una pregunta correcta en cuanto a su formulación y respuesta.
En consecuencia se acuerda proceder a la revisión de todos los
ejercicios y corregir la calificación de los aspirantes que serán nuevamente
expuestas.

8) D. Carlos Muñíz Mora, con DNI 50.868.821-C, presenta escrito de
alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de abril de 2017 (R.E.
n° 3.736).
Se solicita 10 siguiente:
1.- Que se impugne las preguntsa que figurna en el orden O 1 Y 03 del
cuestionario por no figurar en las bases generales del Temario de la Oposición.
2.- Que se repita el ejercicio de la fase de Oposición, por considerar el
reclamante que no se respetaron unas mínimas medidas de separación
entre los opositores.

Formula ALEGACIÓN contra las siguientes preguntas:
"1.- La iniciativa de la propuesta de reforma de la Constitución
corresponde al:
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a) Gobiernoy Las Cortes Generales, únicamente.
b) Gobierno y las Asambleas de las Comunidad.esAutónomas.
e) Gobierno, Congreso, Senado y la iniciativa popular.
d) Gobierno, Congreso, Senado y, la posibilidad de su solicitud a las Asambleas
de las Comunidades Autónomas. n
3.- El Presidente del Tribunal Constitucional:
a) Será elegidopor votación entre sus miembros.
) El Tribunal Constitucional no tiene Presidente.
I 1Será el miembro más antiguo.
'el) Será nombrado por el Rey a petición del Presidente del Gobierno."
Considera la reclamante que las preguntas O1 Y 03 del cuestionario,
versan
sobre una materias que no estaban incluidas en el temario que
figuraba en las Bases generales de la convocatoria.

CONSIDERANDO Que asiste la razón al interesado, en cuanto a la
impugnación de las preguntas O1 y 03 del cuestionario de examen, ya que
según las Bases de la convocatoria el TEMA1 tenía el siguiente contenido: "La
Constitución Españolo: de 1978. Estructura y contenido. Los Principios

Generales. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas: Principio General.
Concepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantía de los
Derechos y Libertades", por tanto, el TEMA 1 solo se refiere a las materias
e tenidas en el Título Preliminar y Título Primero
pue
considerar incluido en el temario aprobado
toria, el contenido de los títulos IX y X de
Constitucional y la Reforma Constitucional,

de la Constitución. No se
junto a las bases de la
la Constitución sobre el
respectivamente.

CONSIDERANDO Que el llamamiento a los opositores se realizó de
conformidad con 10 establecido en la Base SEXTA de las Bases generales
reguladoras del proceso selectivo, colocándose a los aspirantes según iban
accediendo a la sala de examen, dejando un mínimo de un espacio libre entre
opo iteres. En todo momento permanecieron presentes los miembros del
tri unal velando por el buen desarrollo de la prueba. Ningún aspirante
ormu1ó a los miembros del tribunal queja alguna en relación a la colocación
de los aspirantes.
RESOLUCIÓN Se estima parcialmente la presente alegación, y en
consecuencia se anulan las preguntas n? O1 Y n" 03 del cuestionario tipo test
y se elige las dos primeras preguntas de reserva (n" 26 y 27), una vez
comprobada que se trata de preguntas correctas en cuanto a su formulación y
respuesta. El resto de la alegación se desestima en base a los anteriores
considerandos.
En consecuencia se acuerda proceder a la revisión de todos los
ejercicios y corregir la calificación de los aspirantes que serán nuevamente
expuestas.
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9) Dña. María Vanessa Bolaños Bornia, con DNI 42.875.992-J, presenta
escrito de alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 21 de abril de
2017 (R.E. n° 3.738).
Se solicita una revisión de su examen.
CONSIDERANDO Que como consecuencia de la resolución adoptada
al' este Tribunal, de anular las preguntas O1 y 03 del cuestionario tipo test,
por no versar sobre materias incluidas en temario de las oposiciones y su
sustitución por dos preguntas de reserva, se procede a la revisión de todos los
ejercicios y corregir la calificación obtenida por los aspirantes que serán
nuevamente expuestas.
RESOLUCIÓN
Se acuerda proceder a la revrsron de todos los
ejercicios, incluido el de la reclamante, y corregir la calificación de los
aspirantes que serán nuevamente expuestas.

(;L--10)
Dña. María Belén Gutiérrez Rodríguez con DNI 03.873.286-V,
presenta escrito de alegaciones en el Ayuntamiento de Pájara el 24 de
abril de 2017 (R.E. n° 3.783).
Presenta escrito fuera de plazo.
CONSIDERANDO Que la Base SEXTA, apartado 6.3, de las Bases
reguladoras del proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabaj o de
carácter temporal de Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento de Pájara
establece: "...A efectos de notificación, la calificación del ejercicio se publicará en

los Tablones de Anuncios Municipales y Página Web uiunu.pajara.es del
Ayuntamiento. Quien no supere el ejerciciorecibirá una calificación de NO APTO.
El plazo para solicitar la revisión del ejercicio será de DOS DÍAS HÁBILES a
partir de dicha publicación, sin perjuicio de la interposición de los recursos
procedentes ".
La presente alegación se ha presentado una vez transcurrido el plazo de
DOS DÍAS HÁBILES desde publicación de las calificaciones de los ejercicios,
tal y como establecen las Bases de la convocatoria, por lo que considera que la
presente alegación ES EXTEMPORÁNEA.
RESOLUCIÓN

Se acuerda desestimar la alegación por extemporánea .
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En atención a lo señalado en los considerando s que arrtecederi, y en
consecuencia, este Tribunal ACUERDA:
- Anular las preguntas del cuestionario tipo test números 01 y 03, que
quedan sustituidas por las preguntas de reserva números 26 y 27,
respectivamente.
- Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la
calificación del primer ejercicio.
- Proceder a la revisión de todos los ejercicios y corrección de las
calificaciones de los aspirantes, elaborando nueva lista de aprobados del
primer ejercicio que resulte de la mima que serán nuevamente expuestas.
- Dar traslado de la presente Resolución a los interesados, así como al
resto de aspirantes que llevaron a cabo la realización del primer ejercicio,
mediante la inserción del correspondiente Anuncio de la presente Resolución,
junto con el listado de las nuevas calificaciones, en el tablón de edictos de la
Corporación y en la página Web del Ayuntamiento de Pájara
- Comunicar a los interesados que de conformidad a 10 dispuesto en los
artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, frente a la presente
Resolución, que no agota la vía administrativo, cabe interponer Recurso de
Alzada ante la Concejalía de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento de
ájara, como Órgano que procedió al nombramiento de este Tribunal, en el
pI o de un mes a contar desde la fecha de su notificación en los términos
dos en el apartado precedente.

ntinuación, el Señor Presidente propone emplazar a los miembros del
unal
para las 11:00 horas del mismo día para proceder a la nueva
valoración del Cuestionario realizado por los aspirantes, eliminando las
preguntas O1 Y 03 del cuestionario y reemplazándolas por las preguntas 27 y
28 del mismo.
Una vez revisados
todos los cuestionarios tipo test de los
aspirantes presentados el día 18 de abril de 2017, los miembros del Tribunal
acuerdan, por unanimidad,
acuerdan modificar la calificación otorgada y
recogida en el Acta de 18 de abril de 2017 y publicada en el tablón de edictos
de la Corporación y en la página Web del Ayuntamiento de Pájara.
La nueva calificación de los aspirantes se justifica en el acuerdo
adoptado en el día de hoy, que es el siguiente:
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Se obtiene el siguiente resultado, en el que se incluyen los datos: Nombre del
aspirante, DNI parcial del aspirante, código de identificación y calificación:
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MARREROJUAN MANUEL

...9.655-P

1046

NO APTO

I1d-ONSOMOLLEJA MARÍA JOSEFA

...5.018-B

----

NO APTO

I--M<lEAGACARRILLOPATRICIA

... 1.779-J

1081

NO APTO

,A-RTEROFIGUEROAVERÓNICAYURENA

... 1.487-B

----

NO APTO

ÁVILA MARREROJUANA CONCEPCIÓN

...5.059-K

1068

NO APTO

BETANCORPADILLA AlSSA

...7.204-R

----

NO APTO

BLANCO SALVADO EMMA MARÍA

...0.362-L

----

NO APTO

... 5.992-J

1027

5,20

BRITO RAMOS M SOFÍA

...8.640-Q

1040

10,00

BRITO RAMOSVANESSA

...9.970-N

1001

10,00

CABRERAARMAS M DAVINlA

... 1.020-G

----

NO APTO

CABRERACABRERAADELA

... 0.599-S

----

NO APTO

CABRERACABRERAELSA MARÍA

... 5.929-Z

1004

NO APTO

CABRERACABRE.RAJOSÉ GUILLERMO

...4.716-A

1059

NO APTO

CABRERAPÉREZJUANA AUXILIADORA

...0.963-Q

1061

9,40

CABRERAPÉREZ MARÍA MERCEDES

...0.962-S

1060

10,00

CABRERASOSAJOSÉ JUAN

...3.378-P

NO APTO

CALLEROPÉREZ RITA DOLORES

...5.355-S

-------

CAMEJO HEI~NÁNDEZYADIRA

.. .4.101-A

1058

10,00

\:;AMEJO I-IERNÁNDEZYASMINA

...8.619-H

1057

10,00

cfARRASCOADAME DOLORES

... 5. 117-1-1

NO APTO

...6.099-K

-------

CASTROCASTILLOJOSÉ CLEMENTE

...2.195-Q

----

NO APTO

CORBACHOVEIGA M" LUISA

...9.952-V

----

NO APTO

DÁVILA PERDOMODEULLANELA

... 8.494-P

NO APTO

DE LEÓN MATOSO NOEMI

...6.750-F

-------

DÍAZ HERNÁNDEZDAVINIA

...8.503-V

1.045

5,80

DÍAZ REYESJENIFER

...6.143-K

1074

NO APTO

DÍAZ l~EYESJESSICA

...O.526-Q

1070

NO APTO

DÍAZ VENTURA SERGIO ESTEBAN

...0.171-J

NO APTO

FRANCÉSCABRERAGUACIMARA

...9.460-P

-------

GABALDÓN SEGOVIAÁNGELA

...5.448-F

1071

NO APTO
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BORNIA M VANESSA
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NO APTO

NO APTO

NO APTO

NO APTO
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----

NO APTO

GARCÍA SÁNCHEZ ELENA

...9.325-A

1069

NO APTO

GARCÍA SEGURAÁNGELES

...8.393-D

----

NO APTO

GÓEZ SÁNCHEZ JUANA ROSA

...5.632-S

1078

NO APTO

GONZÁLEZ CUADRADO CONSUELO

...9.143-P

----

GONZÁLEZ PÉREZ SABINA MARÍA

...7.011-C

----

NO APTO
NO APTO

GONZÁLEZ REQUES NOELIA

...2.771-N

1053

NO APTO

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALBA MARÍA

...7.871-V

----

GONZÁLEZ SANTANAADRIÁN

...5.341-V

1080

NO APTO
NO APTO

GONZÁLEZ SOTO ASCENCIÓN SERENA

...9.147-N

1063

NO APTO

GUERRERO PERDOMO RAÚL

...9.094-X

----

NO APTO

GUTIÉRREZ ALONSO PETRAMARÍA

...7.669-Y

1066

GUTIÉRREZ ALONSO RAQUEL

...8.121-A

----

NO APTO
NO APTO

RODRÍGUEZ M BELÉN

...3.286-V

1035

5,80

MEDINA IRIS MARÍA

...4.101-A

1010

NO APTO

N_ERN~DEZ BETANCOR MARIO

...8.367-L

----

NO APTO

~~DEZ

...8.671-R

----

NO APTO

HERNÁNDEZ LÓPEZ MARÍA YOLANDA

... 7.066-R

1016

8,80

HERNÁNDEZ LUÍS ELIZABET

...6.194-E

1006

I-IERNÁNDEZLUIS REGINA MARÍA

...6.193-K

1083

NO APTO
NO APTO

H~NÁNDEZ

...7.917-Y

1021

8,20

...5.990-Y

1015

5,20

... 1.935-E

1007

10,00

HERRERAALEJANDRO DANIEL JUAN DE
DIOS

...8.437-W

----

NO APTO

HIERRO RODRÍGUEZ CAROLINA

...0.897-Z

1012

NO APTO

LÓPEZ ALBERTO M DEL ROSARIO

...4.412-S

1013

NO APTO

LORENZO SANTANAJESÚS

...3.329-C

----

NO APTO

MARCOSVIDAL ANA BELÉN

...0.240-V

1025

NO APTO

MARREROVIZCAÍNO DAVINIA DESIRÉE

...7.333-C

1067

NO APTO

MARTÍN RODRÍGUEZ r.ucíx

...9.932-C

1019

MARTíNEZ ESPINO ALICIA

...6.492-W

----

NO APTO
NO APTO

MARTÍNEZ DE ESTARRONAMORENO M DEL
CARMEN
U

...9.588-F

----

NO APTO

MATEOS ARENA GONZALOALEJANDRO

...3.610-X

----

MARTÍNEZ PÉREZ ANTONIO

...3.856-B

----

MÉNDEZ MARTÍN ANA

...0.272-S

1062

NO APTO
NO APTO
NO APTO

,"'- {íUTIÉRREZ
H~RÍQUEZ

V

~

\
<:~

U

CASTROISABEL DEL CARMEN

MÉNDEZ DUNIA ESTHER

)1ERNÁNDEZ QUESADA CONCEPCIÓN
MARINA
HERNÁNDEZ RAMOS NEREA DE JESÚS

Q

_~o

"7'

Ofi'@SICIÓN

... 1.510-Y

11
V

\

(

IFASE DE

GANSER RODRÍGUEZ SUEÑA MARÍA
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MOHAMED ABDEL-LAH AMINA

...9.691-J

1018

5,40

MOLINA JUAREZ ENCARNACIÓN

...8.454-N

1008

NO APTO

MORALES OSPINAGLORIA ISABEL

.. .4.602-A

1003

NO APTO

MOy'~~kIO
MONTES SARA

...9.680-G

1044

NO APTO

JVÍ9,NIZMORA CARLOS

...8.821-C

1042

7,80

~OS

... 5.068-B

1043

NO APTO

giSORIO FIGUEROAJUDIT CAROLINA

... 5.340-J

1039

NO APTO

PADILLA ARMASTANIA DE LA PEÑA

...4.042-J

1041

10,00

PADILLA RODRÍGUEZ NÉLIDA DEL CARMEN

...8.300-K

1038

NO APTO

PÉREZACOSTAROSAMARÍA

...3.190-N

1036

5,40

PÉREZACOSTAVERÓNICA MARÍA

...9.615-W

1037

5,20

PÉREZ CABRERAMARÍA DESIDERIA

...0.678-W

1051

6,00

~CASTILLO

...6.393-H

----

NO APTO

PÉREZVIERA EVA MARÍA

... 1.903-P

----

NO APTO

PERDOMO SÁNCHEZ CAROLINA

...9.224-J

1034

NO APTO

PLACERESRODRÍGUEZBEATRIZ

...5.378-S

----

NO APTO

PULIDO ALONSO M DEL PINO

...6.150-M

----

NO APTO

QUINTANAPEÑAMARÍA VERÓNICA

...9.665-K

1030

NO APTO

RAMOS SÁNCHEZJASMINA DESIRÉE

...9.378-W

RODRÍGUEZ CABRERAACORAlDA SORAYA

... 1.390-Q

RODRÍGUEZHERNÁNDEZ ULISES

...7.307-N

RODRÍGUEZMORALES FRANCISCAMARÍA

...8.717-L

RODRÍGUEZPÉREZ ARGELIA DEL CARMEN

...3.674-J

RODRÍGUEZPÉREZ MARÍA NIEVES

...0.697-A

1075

NO APTO

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CARMEN DELIA

...7.383-L

----

NO APTO

RODRÍGUEZRUIZ JAVIER

...6.392-X

----

NO APTO

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ SARAY

...9.380-C

----

NO APTO

ROZADOSVARELA ANDREA

...9.098-R

----

NO APTO

ROMANDÍAZ DANIEL

...4.910-K

----

NO APTO

ROMERO CARDOZOCARMENZA

...2.153-K

----

NO APTO

SAEZ MOLE ANA BELÉN

...9.706-R

1076

10,00

SANABRIARODRÍGUEZAYTHAMI

.. .4.685-E

----

NO APTO

SÁNCHEZ CABRERA CARMEN DELIA

...0.166-L

1077

9,60

SÁNCHEZOJEDA ABENAURA

.. .4.847-J

1054

NO APTO

SÁNCHEZPÉREZ MARÍA DOLORES

...6.056-A

1029

NO APTO

SANTANASANTANAAIBEL

... 1.069-Y

1033

NO APTO

MOLINA ROCÍO

MARYELI NATHALY

U

.

!1:®I¡)I(¡j@.

----

1005
----

NO APTO
NO APTO
NO APTO

1079
----

6,80
NO APTO
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...8.377-R

1028

6,20

SOTO MARTÍN LIDIA ESTHER

...3.307-Z

----

NO APTO

SOTO RODRÍGUEZ FELISA VALENA

...9.448-L

1049

10,00

SOTORODRÍGUEZ ILENIA

...3.009-S

1032

5,20

...2.377-F

1009

7,00

SUÁREZ FRÁNQUIZ BEATRIZ MARÍA

...8.948-W

1031

6,40

SUERO DE HOYOS BEATRIZ CATALINA

...5.238-8

1112

NO APTO

TUDURI MUSEROS CARLOS

...2.898-A

----

NO APTO

UMPIÉRREZ I-IERNÁNDEZEDUINA DEL MAR

...2.233-K

----

NO APTO

VALADES MIRANDA ROCIO

...2.626-Y

----

NO APTO

VALENCIA RAMOS ROSAMARÍA

...6.598-M

----

NO APTO

VELÁZQUEZ PADILLA MARÍA TERESA

...7.025-8

----

NO APTO

VERA DARlAS CIPRIANO

...4.072-C

1082

NO APTO

VERA RAMOSYURENA

...2.514-A

1085

8,00

VIGIL RODRÍGUEZ SILVIA

...9.816-E

----

NO APTO

ZÁRATE PATIÑOJUAN CARLOS

...5.979-M

----

NO APTO

ir SOUSADA SILVA PATRICIA

r

CÓDIGODE
IDENTIFICACiÓN

SOTO HERNÁNDEZ MARÍA ELENA

¡
J

IDENTIFICACiÓN

.- Presidente propone emplazar . a los miembros
A continuación,
el Senor
el Tribunal para las 8:30 horas del día 11 de mayo para proceder a la
aloración ~e la experiencia profe~i~nal y ~ los cursos de formación re~zados
or los aspirantes de forma provisional, incorporando los nuevos aspirantes
que han superado la fase de Oposición.

A las 14:00 horas del día y fecha señalados
Señor Presidente levanta la sesión.

El Señor

el

Presidente,

Soto Velázquez

~
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La Señora Vocal n? 2,

El Señor Vocal n" 3,

(l~~
Fdo.¡ontserrat PuyolCabrera.

Fdo. Orlando Díaz Montesdeoca.

El Señor

/an

AntonioPérezGarcia.

I
"
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