PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS Y LISTADO PROVISIONAL DE
PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LOS OPOSITORES EN EL PRIMER EJERCICIO (TEST) DE
LA FASE DE OPOSICIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A EN LA
SOCIEDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MARCHENA, S.L.
1º) Tras la realización el pasado día 15/10/2020 del primer ejercicio de la fase de oposición se procede a publicar,
por parte del Tribunal, la plantilla provisional de respuestas correctas del mismo:

2º) Los criterios utilizados para la corrección del ejercicio son los siguientes:
·
·

·

Cada acierto se ha valorado con 0,50 puntos y cada contestación errónea se ha penalizado con un
tercio del valor de una respuesta acertada. Las respuestas en blanco no puntúan.
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio corresponde a la aplicación de la siguiente fórmula:
Puntuación = V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas
evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
Para reflejar la puntuación obtenida por los aspirantes se han tomado dos posiciones decimales.

3º) Por todo lo anteriormente expuesto, las puntuaciones provisionales obtenidas por los candidatos que han
realizado el ejercicio son las siguientes:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN PROVISIONAL

45083201G

ABAD DE LOS SANTOS, DANIEL

9,50

47428124P

ARMESTO PAREJA, BEATRIZ

0,00

48859105K

BERDUGO ROMERO, MARIA SILVIA

6,17

48981190E

CEBALLOS ZAYAS, MARIA MERCEDES

0,33

48981808L

HIDALGO RUEDA, MARIA BELEN

3,67

77540802M

MARQUEZ GUERRERO, MARTA LOURDES

5,67

47203882Q

MONTERO DEL PINO, JESUS

1,67

47200258A

MUÑOZ FONTANILLA, MARIA CARMEN

6,50

53388089Y

RODRIGUEZ CARRASCOSA, MARIEN

6,83

47546822A

ROMAN ORDOÑEZ, JUAN DIEGO

3,00

4º) La plantilla provisional de respuestas correctas y el listado provisional de puntuaciones obtenidas se
publicarán en el tablón de anuncios y la página web corporativa de la Sociedad de desarrollo económico de
Marchena, S.L., disponiendo los opositores de un plazo de cinco días hábiles (contados desde el día siguiente de
su publicación) para formular alegaciones a los mismos.
5º) Dado el carácter eliminatorio del ejercicio, el Tribunal ha establecido la nota de corte para la superación del
mismo en 5,00 puntos.
6º) De manera provisional los opositores que han superado el primer ejercicio de la fase de oposición son los
siguientes:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN PROVISIONAL

45083201G

ABAD DE LOS SANTOS, DANIEL

9,50

53388089Y

RODRIGUEZ CARRASCOSA, MARIEN

6,83

47200258A

MUÑOZ FONTANILLA, MARIA CARMEN

6,50

48859105K

BERDUGO ROMERO, MARIA SILVIA

6,17

77540802M

MARQUEZ GUERRERO, MARTA LOURDES

5,67

7º) Trascurrido el plazo de alegaciones, el Tribunal publicará la plantilla definitiva de respuestas correctas y el
listado definitivo de puntuaciones obtenidas, así como la relación de opositores que hubiesen superado el primer
ejercicio.

