
 

RESULTADOS DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD MEDIANTE PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE UNA PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL 
VACANTE EN EL  AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA.

En reunión celebrada el 25 de abril de 2019 por el Tribunal de esta convocatoria, y una vez  
efectuada  la  corrección  del  primer  ejercicio correspondiente  a  la  Fase  de  Oposición 
establecido en la Base 7.1., celebrado el día 16 de abril de 2019, y consistente en una prueba 
escrita, que se valora de 0 a 40 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 20 puntos para 
continuar  en  el  proceso  selectivo;  este  Tribunal  ha  decidido  por  unanimidad  publicar  los 
siguientes resultados obtenidos por los aspirantes presentados a la prueba indicada:

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 1E EJERCICIO
Sobre 40 puntos

Aguilar López Lorena No presentada
Cabrera Pérez Tamara 22 (8 + 14)*
Cánovas Marín María Isabel No presentada
Cerdán Begerano Lucía 7 (1 + 6)*
Galián López Francisco Javier 34 (17 + 17)*
Marqués Verdú Antonia 6 (5 + 1)
Mojica Segado Sandra No presentada

*Puntuación obtenida en cada uno de los 2 temas a desarrollar

Según lo indicado en la Base 7.1, será necesario obtener al menos 20 puntos para continuar en 
el proceso selectivo; a la vista de lo anterior, este Tribunal acuerda convocar a los aspirantes 
Cabrera Pérez Tamara y Galián López Francisco Javier, el próximo día 2 de mayo de 2019, a las 
10:00  horas,  en  la Agencia  de  Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento  de  Alcantarilla,  para  la 
realización  del  Segundo Ejercicio  de  la  Fase  de  Oposición,  consistente  en  desarrollar  por 
escrito un caso práctico elegido por el Tribunal de entre los incluidos en el programa que figura  
como anexo a las bases de la convocatoria. La duración máxima para desarrollar el ejercicio  
será de una hora, procediendo a continuación cada aspirante a la lectura de su ejercicio ante el  
Tribunal.

Se convoca a aquellos aspirantes presentados al primer ejercicio, que estén interesados en la 
revisión del mismo, el próximo día 2 de mayo, a las 08:15 horas, en la Agencia de Desarrollo  
Local del Ayuntamiento de Alcantarilla.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,
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