
Contratación temporal de una plaza y constitución de bolsa - CM, Área Social Itinerante para el Medio Rural - 1er Examen y Plantilla
Jueves, 26 de Septiembre de 2019

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), a las 8:30 horas del día 26 de septiembre de 2019, se
reúne en la sala de concejales del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, sito en la Pza. de
España, 1 de esta localidad, el Tribunal designado para calificar la primera prueba de la fase de
oposición, de los aspirantes admitidos para la contratación temporal de una plaza para el área
social itinerante para el medio rural del centro de la mujer en Calzada de Calatrava y
constitución de bolsa de trabajo, bajo la Presidencia de D. MANUEL ESPINOSA CABALLERO,
Secretario Accidental del Excmo. Ayto. de Calzada de Cva., y la asistencia de los vocales Dª
INÉS GARCiA CALERO, Técnica de Instituto de la Mujer, Dª Mª JESÚS ACEVEDO CAMPOS,
Educadora de Familia del Ayto. de Calzada de Cva y Dª MARIA LUISA RAYO LOPEZ
VILLALON, Trabajadora Social de Ayto de Calzada de Calatrava.

  

Asiste, asimismo y actúa como Secretaria Dª IRENE MARTIN DE MADRID LILLO, funcionaria
de carrera del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, con voz pero sin voto en el presente
proceso selectivo.

      

El Presidente declara constituido el Tribunal Calificador y abierto el acto se procede a la
elaboración de las 45 preguntas y 3 de reserva que se celebrará el 26 de septiembre de 2019 a
las 11,00 horas, aprobándose según el siguiente detalle:

  

"PRIMER EJERCICIO, CUESTIONARIO TIPO TEST"

  

INSTRUCCIONES

  

Ejercicio tipo test, que consta de 45 preguntas con varias respuestas alternativas cada una de
ellas y de las que solo una será la correcta, a contestar en un tiempo máximo de 90 minutos.
Cada pregunta acertada sumará 1 punto y las erróneas restarán 0,50 puntos. Este ejercicio
tendrá carácter eliminatorio, siendo necesario para superar esta prueba obtener una
calificación mínima de 22,5 puntos. (Marque con un círculo sólo la opción correcta).
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