
ACTA IV FASE OPOSICIÓN  

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y LISTADO DE NOTAS 

 

Del Tribunal para la selección de cuatro plazas de administrativo/a pertenecientes al grupo 

C, subgrupo C1, por promoción interna  

 

Reunidos en el Ayuntamiento de Paiporta, el día 10 de febrero de 2022 a las 9:00 horas, los 

miembros titulares del Tribunal calificador, que a continuación se relacionan:  

Presidente: José Vte. Galindo Piqueras   

Vocales: Juan Aznar Sánchez, Eva Sanz Gisbert y Mara Hernández Cadroy.  

Secretaria: Concepción Moltó Guillamón 

Acuerdan: 

PRIMERO. – Según la base sexta del procedimiento de selección de cuatro plazas de 

administrativo/a pertenecientes al grupo C, subgrupo C1, por promoción interna, se han 

estimado las siguientes alegaciones: 

- Rectificar la plantilla de corrección por error material en las preguntas nº 29 y nº 40 ya 

que las respuestas correctas son las alegadas.  

- Anular la pregunta nº 88 por existir dos respuestas correctas y sustituir ésta por la 

primera de reserva. 

Considerando desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen anteriormente. 

SEGUNDO. – Respuestas correctas, según plantilla corregida: 

NIF  Nº DE RESPUESTAS CORRECTAS 

***3449** 78 

***9476** 78 

***6044** 75 

***0097** 66 

***4435** 61 

 

TERCERO. – Listado de los/as aspirantes que han superado la fase de oposición, ordenado por 

puntuación, según base sexta, punto A): 

NIF  PUNTUACIÓN 

***3449** 52 

***9476** 52 

***6044** 50 

***0097** 44 

***4435** 40,66 

 

CUARTO. - De conformidad con la base tercera, los/as aspirantes que han superado la fase de 

oposición deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase 
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de concurso en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente día al de la publicación de 

la presente acta.  

QUINTO. - Publicar junto a la presente acta, la plantilla de corrección definitiva. 

 

Siendo las 12:00 horas del día señalada con anterioridad, se levanta la sesión. 
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Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Código Seguro de Verificación (CSV):

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://paiporta.sedipualba.es/

JZAA TAZK 4UJP EAT3 E22K
En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.
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