
  

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras 

Plaza de la Constitución s/n CIF P3000330E, Puerto Lumbreras. 30890 Murcia. Tfno. 968402013. Fax: 968402410 

ANUNCIO 
 

TRIBUNAL DE SELECCIÓN DEL PROCESO CONCURSO-OPOSICIÓN 
FUNCIONARIO INTERINO PUESTO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 
Celebrada la fase de oposición el día 18 de noviembre de 2022, y habiendo sido 
corregidos los ejercicios de la misma (tipo test y examen práctico), el Tribunal de 
selección ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Rectificar, de conformidad con lo previsto en el art. 109.2º de la LPAC, el 
error material advertido en la plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio (tipo 
test), a instancia de D.ª Josefa López González, provista de DNI ***3667** en 
reclamación presentada, en tiempo y forma, con fecha de 24 de noviembre de 2022 
(reg. de entrada n.º 5428), de forma que en la pregunta n.º 25 donde aparece que la 
respuesta correcta es la opción a), debe aparecer como correcta la opción c). 
 
SEGUNDO.- Publicar el día 7 de diciembre de 2022 en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, siempre antes de las 12.00 h, las calificaciones de los dos ejercicios de 
la fase de oposición, identificados con la expresión asociada al código QR que 
aparece en cada uno de los ejercicios. 
 
TERCERO.- Convocar el acto de apertura pública de las plicas que contienen los 
datos personales de los aspirantes asociados a cada código QR, con el fin de dar a 
conocer aquellos aspirantes que han superado la oposición del presente proceso 
selectivo, el día 7 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas, en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (1ª planta), sito en C. Diecinueve de Octubre, 4. 
 
CUARTO.- Celebrado el acto señalado, se valorará la fase de concurso sólo a 
aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición (conforme a lo previsto 
en los apartados 7.2. y 7.3. de las Bases reguladoras), tras lo que se hará pública la 
calificación de ambas fases. 
 

En Puerto Lumbreras, a 2 de diciembre de 2022. 

 
LA PRESIDENTA,                                                        LA SECRETARIA, 
 
 
 
Fdo.: M.ª Virginia Ruiz Sánchez.                               Fdo.: Irene Pérez Insa. 
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