
 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS 

BOLSA DE EMPLEO OFICIAL 1ª FORJA

EN EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

De acuerdo al punto sexto de  las bases por  las que se rige la convocatoria de Bolsa de 
trabajo para OFICIAL 1ª FORJA:

“Finalizado el plazo de presentación de instancias y, en su caso, los días posteriores de  
espera para recepción de solicitudes enviadas por otros medios, se publicará en el Tablón de  
Edictos del Ayuntamiento de Tarancón, en la página web oficial (www.tarancon.es) y en la sede 
electrónica (https://tarancon.sedelectronica.es/),  la  lista  provisional  de admitidos y  excluidos  
con expresión del plazo de subsanación de  tres días hábiles. Transcurrido el plazo para la  
subsanación de la documentación sin que ésta se haya efectuado, se entenderá decaído el  
derecho del solicitante de que se trate a participar en el proceso selectivo.”

No habiendo producido alegaciones se eleva a definitiva la lista provisional.

De acuerdo al punto octavo de  las bases por  las que se rige la convocatoria de Bolsa 
de trabajo para OFICIAL 1ª FORJA:

“El proceso selectivo a realizar será el de concurso-oposición. 

La puntuación total del proceso selectivo será de 10 puntos.
1ª PARTE: OPOSICIÓN (5 puntos)
Examen tipo test, donde habrá de contestarse por escrito, en un tiempo máximo de cuarenta  minutos,  
un cuestionario de 50 preguntas más tres de reserva para posibles anulaciones, con cuatro respuestas  
alternativas cada una,  siendo sólo una de ellas correcta, basado en el programa que figura en el Anexo I  
de esta convocatoria. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos.
En  cualquier  momento  el  Tribunal  podrá  requerir  a  los  opositores  para  que  acrediten  su  
personalidad. 
Los  candidatos  deberán  acudir  provistos  del  DNI  o,  en  su  defecto,  pasaporte  o  carné  de  
conducir. “

Se convoca al  aspirante admitido el  próximo día  14 de noviembre de 2017,  a las 
9:00h, en el Ayuntamiento de Tarancón, sito en la Plaza del Ayuntamiento, 1.

ADMITIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

JOSE MANUEL CAMPANERO CAMPANERO 70520173B

En Tarancón, 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Ayuntamiento de Tarancón

Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257
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