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ACTA DE DEFINITIVA TRAS ALEGACIONES 

 

       Por Resolución de fecha 02 de julio de 2020 se convocó a los candidatos 

admitidos a la celebración del primer examen tipo test, el cual tiene lugar el día 17 

de julio de 2020 y el resultado del mismo se anuncia el 20 de julio de 2020, 

abriéndose plazo para presentar alegaciones por parte de los candidatos. 

       En fecha 20 de julio de 2020 la interesada **1807**H  presenta alegación 

reclamando la anulación de la pregunta 31 por estar errónea. 

       En fecha 21 de julio de 2020 la candidata **8725**J presenta alegación 

reclamando la anulación de las preguntas 31 por estar errónea y 48 y 49 por referirse 

a una materia no referida en el temario. 

       Reunido el Tribunal para la revisión de las alegaciones, se acuerda la anulación 

de las preguntas 31, 48 y 49 del tipo test, así como la reformulación de la puntuación 

de cada aspirante según un total de 47 preguntas en vez de 50. 

       Así las cosas, la puntuación definitiva del primer ejercicio es la siguiente: 

 

1 **5949**T 5,70 

2 **1807**H 5,09 

3 **8725**J 4,65 

4 **7555**S 4,35 

5 **2561**H 3,96 

6 **5931**S 4,00 

7 **4427**C 4,00 

8 **3967**S 3,82 

9 **4356**T 3,35 

10 **5923**K 3,17 

11 **5979**M 3,35 
 

Y los aspirantes que no han superado este ejercicio son los siguientes: 

 

**4436**E 2,87 

**5872**H 2,87 

**3451**L 2,52 

**1910**K 2,04 
        

6 .

aedl
Sello



               

 

 

                Ajuntament d' Alfara del Patriarca 
 

 

Asimismo se mantiene la convocatoria al SEGUNDO EJERCICIO que se 

celebrará el lunes día 27 de julio de 2020 a las 09:00 horas, en el Centro Cívico de 

Alfara del Patriarca, sito en la calle Maestro Palau, número 15 bj. 

 

Alfara del Patriarca, a 22 de julio de 2020 

 

 

Firmado: La Presidenta, la Secretaria y los Vocales 
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