REFERENCIA
24/2019
10 de mayo de 2019

En relación a la Convocatoria 24/2019 PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN EL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO CON
INGLES (Nivel 10), se comunica lo siguiente:
Una vez recibidas las reclamaciones pertenecientes al proceso arriba indicado y tras ser
estudiadas, se adoptan las siguientes decisiones:


En referencia a la pregunta 15:
En caso de que no se produzca ninguna incidencia ¿qué tipo de parte de trabajo hay que
grabar?
a. N
b. V
c. O
El tribunal informa que tras revisar la bibliografía de referencia establecida en las bases
de la convocatoria, se comprueba que el contenido de la pregunta no aparece reflejado
en el contenido de la bibliografía propuesta, por lo cual se procede a la anulación de
dicha pregunta.



En referencia a la pregunta 73:
En que pestaña de la cinta de opciones de Word se encuentra el icono para activar el
atributo de texto subrayado?
a. Pestaña de formato
b. Pestaña de texto
c. Pestaña inicial
El tribunal indica que no existe ninguna respuesta correcta, y por tanto se procede a la
anulación de la pregunta.



En base a estas rectificaciones, se vuelven a corregir todos los exámenes de los candidatos
presentados con una ponderación sobre 88 preguntas en total de la prueba, quedando los
resultados de la siguiente manera:

CALIFICACIONES TEÓRICO PROVISIONALES

CANDIDATOS

CALIFICACIONES

47038160D

5,852

02710674D

4,489

-----186C LUENGO MARCHENA MIRIAN

NP

-----086Q CAMPOS GAYO MIGUEL

3,608

-----955C GARCÍA RUEDA ESTHER

8,011

70075300G

NP

-----686P SUAREZ GARRIDO JUAN FERNANDO

NP

-----695A GARCÍA OREJANA ISAAC

4,148

-----302A TRIVIÑO MURILLO ESTHER

3,835

02540869J

3,920

50092328F

5,625

47494920N

NP

-----686B DE SOTO GUARDIOLA CATALINA

NP

12401999P

NP

29171392D

6,278

-----392D ESPEJO GOMEZ PATRICIA PILAR

NP

-----129Q RODRIGUEZ SERRANO OLIVIA CRISTINA

NP

02651183L

NP

71128563M

NP

-----455Z PARADELA RODRIGUEZ LETICIA

2,528

50747256X

3,494

-----470J GUERRERO JIMENEZ KARERINA GRISELA

NP

30807080Y

NP

01171790D

5,313

-----214N LOPEZ CHACON ALMUDENA

4,318

50446674S

5,795

* Los candidatos que aparecen únicamente con DNI son aquellos candidatos que han ejercido su Derecho
de Oposición en los términos y condiciones estipulados en el RGPD, solicitando que solo se publique su
DNI en todas las comunicaciones, ejercitando sus derechos ARCO.

Se establece el plazo de presentación de reclamaciones a dichas modificaciones los días 15,
16, 17, 18 y 21 de octubre de 2019, de 09:00 a 14:00 horas en el Registro de Recursos Humanos de
IMBISA.
Y no habiendo más asuntos que considerar,

Madrid, 14 de octubre de 2019
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

