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ACTA

ACTA DE CORRECCIÓN DE ERRORES DEL ACTA DE CORRECCIÓN Y APERTURA
PÚBLICA DE SOBRES DE LA PRIMERA PRUEBA TIPO TEST DE LA OPOSICIÓN
LIBRE, PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR, PARA EL
AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA
Vista la solicitud de D. Rubén Esteban Mena Catalán, presentada en el Registro General de este
Ayuntamiento, con registro de entrada n.º 202000100003204, el Tribunal Calificador la inadmite por haber
sido presentada fuera del plazo de tres días hábiles siguientes al de la publicación de la plantilla correctora
del examen.
Vista la solicitud de D. Sergio Cruz Cañizares presentada en el Registro General de este Ayuntamiento, con
registro de entrada nº 202000100003221, y la de D. Cecilio José Chacón Sobrino, con registro de entrada
n.º 202099900004977, mediante las que solicitan los aspirantes a este Tribunal la revisión de la calificación
de sus respectivos exámenes.
El Tribunal, se reúne al efecto y procede a revisar de nuevo los exámenes, resultando que detectan que se
han calificado como erróneas respuestas que eran, sin embargo, correctas, por lo que se estiman las
solicitudes de los aspirantes y procede a rectificar las calificaciones de los mismos, quedando como sigue:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN

Chacón Sobrino, Cecilio José

***9495**

6,20

Cruz Cañizares, Sergio

***0523**

5,19

De lo expuesto, se extiende la presente acta, de lo que como Secretaria, doy fe.

En Bolaños de Calatrava,

.

Firmado por Sr.
Sra.Alcalde
Secretaria
MIGUEL
PILAR
ANGEL
LÓPEZ
VALVERDE
GARCÍA elMENCHERO
01/12/2020 el 02/12/2020
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