
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda
Organismo Autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Elda

EXPEDIENTE: 001/2021/8988  
ASUNTO: CONCURSO OPOSICIÓN PLAZA ADMINISTRATIVO

ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN.
EXPEDIENTE: 001/2021/8988

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE ELDA (EURLE), MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

ANUNCIO

CALIFICACIÓN  PROVISIONAL DEL TERCER  EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN , 
DE CARÁCTER PRÁCTICO, ESCRITO,  CELEBRADO EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2022.   

De conformidad con las bases específicas reguladoras de la presente convocatoria, 
aprobadas por Resolución de la Presidencia de la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de Elda, número 2021/1, de fecha 9 de noviembre de 2021, publicadas en  el 
Boletín Oficial de la provincia de Alicante, núm. 225, de  25 de noviembre de 2021, mediante 
el presente anuncio se pone en conocimiento de las personas aspirantes que, realizado el 
tercer ejercicio de la fase de oposición el día 13 de octubre de 2022,  de carácter práctico, 
escrito, consistente en la realización de un supuesto práctico y una vez corregidos los 
ejercicios y otorgadas las calificaciones en base a los criterios  establecidos en las Bases 
Específicas de la presente convocatoria,  el Órgano Técnico de Selección encargado de 
juzgar las pruebas selectivas,  ha resuelto:

PRIMERO.-  Visto lo establecido en la Octava de las Bases Específicas que regulan el 
presente proceso selectivo, en relación con el tercer ejercicio, de carácter teórico, escrito, 
según el cual:

“… se valorará fundamentalmente la capacidad de razonamiento, la sistemática en el planteamiento 
y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una 
puntuación mínima de 5 puntos.”

El Órgano Técnico de Selección establece como criterio de corrección, de conformidad 
con lo establecido en la Bases,  los siguientes factores:

 Capacidad de razonamiento. (Ponderará  un 20%)  

 Sistemática en el planteamiento. (ponderará  un 20%)

 Formulación de conclusiones. (Ponderará  un 20%)

 Conocimiento de la normativa aplicable.  (Ponderará  un 16%)

 Adecuada interpretación de la normativa aplicable. (Ponderará  un 24%)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 69b3c62655d6466f9306610a21c7ebf0001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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SEGUNDO.- Aprobar calificación provisional del tercer ejercicio de la fase de 
oposición,  de carácter teórico, escrito y disponer la publicación de la calificación obtenida  
por las personas aspirantes que han obtenido una puntuación mínima de 5 puntos y  son 
calificadas como APTAS, por orden de número de hoja de examen:

N.º 
HOJA 

EXAME
N

CAPACIDAD  
RAZONAMIEN

TO
 0-2 puntos

SISTEMÁTICA  
PLANTEAMIEN

TO
 0-2 puntos

FORMULACIÓN  
CONCLUSIONE

S
0-2 puntos

CONOCIMIENT
O

NORMATIVA
0-1,6 puntos

ADECUADA 
INTERPRETACIÓN

0-2,4 puntos

PUNTUACIÓN 
TOTAL

4646 0,90 0,80 1,00 1,00 1,30 5,00

4648 2,00 2,00 2,00 1,40 2,20 9,60

4649 1,00 0,80 1,20 1,20 1,60 5,80

4650 2,00 2,00 2,00 1,50 2,40 9,90

4651 2,00 1,90 1,90 1,50 2,40 9,70

TERCERO.- Aprobar la calificación provisional del tercer ejercicio de la fase de 
oposición,  de carácter teórico, escrito y disponer la publicación de la calificación obtenida  
por las personas aspirantes que no han obtenido una puntuación mínima de 5 puntos y  son 
calificadas como NO APTAS, por orden de número de hoja de examen:

N.º HOJA 
EXAMEN

CAPACIDAD  
RAZONAMIENTO

 0-2 puntos

SISTEMÁTICA  
PLANTEAMIENTO

 0-2 puntos

FORMULACIÓN  
CONCLUSIONES

0-2 puntos

CONOCIMIENTO
NORMATIVA
0-1,6 puntos

ADECUADA 
INTERPRETACIÓN

0-2,4 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL

4645 0,80 0,50 0,50 0,80 1,00 3,60

4647 0,80 0,70 0,50 0,50 0,60 3,10

CUARTO. Las personas interesadas en presentar alegaciones a la calificación 
provisional otorgada por el Tribunal o solicitar revisión de exámenes, disponen de un plazo 
de cinco días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio 
en la web y tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Elda.

Las alegaciones o solicitudes de revisión deberán presentarse mediante instancia 
genérica, a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Elda, https://eamic.elda.es,  
dirigida al Tribunal, debiendo indicar el fundamento en el que se basa dicha alegación-
reclamación, pudiéndose adjuntar cualquier medio de prueba.

No se admitirán alegaciones fuera de plazo ni presentadas por cualquier otro medio, 
aparte del indicado.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
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La revisión de exámenes y apertura de los sobres que contienen las matrices, con los 
datos identificativos  de las personas aspirantes que han realizado el tercer ejercicio  se 
realizará el siguiente día y hora:

Día: 24  de octubre de 2022

Hora:  9:30  horas

Lugar: Concejalía de Recursos Humanos. Ayuntamiento de Elda.  

Enlace ubicación:  https://goo.gl/maps/MzbuMwSZJd4AByBw7).

Las personas aspirantes interesadas en acudir a este acto, deberán solicitarlo  por e-
mail dirigido a personal@elda.es,  

Con posterioridad a la identificación de las personas aspirantes y realizadas y resueltas 
las posibles revisiones y alegaciones, se publicará un nuevo anuncio con las calificaciones 
definitivas del tercer ejercicio. En el supuesto de no presentarse alegaciones o revisiones, se 
considerarán definitivas las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes.

QUINTO.- Publicar este Anuncio en el Tablón de Anuncios y en la página web de la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda y en la página web del Ayuntamiento 
de Elda ( Áreas de Gobierno – Bienestar Social - Relación con las Universidades – Eurle – 
Personal - EURLE - PERSONAL – Convocatoria de plazas ).Concursos. Escuela universitaria 
de Relaciones Laborales de Elda (ua.es)  

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este 
documento (Documento firmado digitalmente)

EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN..

Fdo.: José  Ángel Camisón  Yagüe

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 69b3c62655d6466f9306610a21c7ebf0001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

Jo
se

 Á
n

g
el

 C
am

is
ó

n
 Y

ag
ü

e
14

/1
0/

20
22

https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

		2022-10-14T13:17:34+0200
	AYUNTAMIENTO DE ELDA




