ANUNCIO

Que el tribunal de selección en su sesión celebrada el día 8 de Marzo de
2019 para la provisión de 3 plazas de programadores, grupo C1, con carácter
personal funcionario en régimen de interinidad por ejecución de programas de
carácter temporal para el desarrollo de la implantación de la Administración
electrónica en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y sus
organismos dependientes, ha adoptado los siguientes acuerdos:
1. Desestimar la alegación presentada por el opositor nº 3 con fecha 22
de Febrero de 2019 en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella en relación a la pregunta nº 35 de acuerdo con la siguiente
motivación:

"Como señala en su propia alegación dicho aspirante la pregunta
correcta resulta ser Ja c) por lo que el hecho de que existan 2 respuestas
alternativas que sean idénticas pero incorrectas, no supone motivo alguno
para invalidar dicha pregunta, ajustándose el planteamiento de la pregunta test
nº 35 a lo establecido en las bases de la convocatoria".
2. Elevar a definitivos los resultados obtenidos por los aspirantes en la 1ª
prueba test, siendo los siguientes:
RESULTADOS DEFINITIVOS 1ª PRUEBA TIPO TEST

DNI

NOMBRE

PUNTUACIÓN

*9*23**1 *

Abad López lndira

NO APTO

*8**626**

Amrani Siles Mohamed Reda

NO APTO

*89**1*6*

Carrasco Fernández Jorge

25,60

**67*03**

Castellanos Rodríguez Virginia

26,00

Y3*0*5***

Castillo Gorgona Sandy Patricia

NO APTO

78*9*6***

Cerezo Serrano Juan

26,40

7*97**1**

Clavijo Piñol Eugenio

NO APTO

7***161**

Díaz Bermejo María Dolores

NO APTO

*25*6*40*

García Castillo Antonio

32,40

*48*43***

García Hermoso Rocío

32,40

*8*83**9*

García Martín Guillermo

NO APTO

7**6*6*9*

García Urbano Jacobo

22,80

2*3*1 **1 *

Gómez Martín Pedro

NO APTO
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*73*9*8**

Herrero Sierra Julio

21,20

2*33*6***

Montijano García Pablo

NO APTO

*5*84**9*

Morales Sánchez Antonio

22,40

*51*77***

Morón Granados Alberto Alejandro

28,00

789***0**

Partida Maqueda Luis

24,00

*4*8**23*

Pascual Luna Rubén Francisco

24,40

320*4****

Puertas García Antonio Miguel

36,00

2*34***2*

Ruiz Cabrera Salvador

32,80

*7*5*95**

Salas Galbeño Fabio M.

NO APTO

2*3**9*8*

Segura Guillen Enrique

31,60

78*89****

Urbaneja Merchán Cristóbal

23,60

Que frente a dicha relacion los interesados/as podrán interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación ante la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella. Una vez resuelto expresamente dicho recurso o desestimado
presuntamente por el transcurso de tres meses se podrá interponer recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Málaga, en el plazo de
dos meses.
3. Que de conformidad con lo dispuesto en la Base 4.3.B) por parte del
Tribunal se ha acordado que en relación al segundo ejercicio (práctico)
- Que dicha prueba consistirá en 4 supuestos prácticos en los que en
cada uno de ellos los aspirantes habrán de contestar a 5 preguntas test con 3
respuestas alternativas siendo una de ellas únicamente la correcta.
- Que para la realización de dicha prueba se concederá a los aspirantes
un tiempo máximo de 45 minutos.
- Que el segundo ejercicio (práctico) se celebrará el día 20 de Marzo de
2019 a las 10:30 en la Escuela Municipal de Seguridad de la Policía Local de
Marbella (ESMA), sita en la Jefatura de Policía Local de Marbella, en c/ Juan
de la Cierva.
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4. Que dada la especialidad técnica de la 2ª prueba (examen práctico) a
realizar y de conformidad con lo establecido en la base 4.2. de la convocatoria
se acuerda por el Tribunal designar como asesores especialistas para la
realización de dicha prueba a las siguientes personas:
1°) D. Carlos Fernández Plaza,

DN I 25673329 -

Q

(Ingeniero

1nformático)

2°) Dª. Inmaculada Berrocal Rincón , DNI 74853092 - Y (Ingeniera
Informática).
3°) D.
Informático).

Fernando Martos Pérez,

DNI 53691742 -

J (Ingeniero

Que de conformidad con lo establecido en el art. 24 de la ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público frente a dicha
designación podrán las interesados/as formular recusación en caso de
concurrencia de alguna de las causas de abstención establecidas en el art.
23.2 de la precitada disposición legislativa, frente al Tribunal de Selección por
ser este el órgano competente para la designación de dichos especialistas de
conformidad con lo previsto en la base 4 .2 de la convocatoria .
En Marbella a 11 de Marzo de 2019

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL (SUPLENTE)
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