CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

ACTA N.º 2, PRIMER EXERCICIO DA OPOSICIÓN:
Sendo as 13,30 horas do día do 16 de outubro de 2019, reúnense os integrantes do tribunal
cualificador do proceso selectivo para a selección de persoal funcionario/a interino/a para a cobertura da
praza vacante na plantilla de persoal municipal do concello de Pontedeume coa seguinte denominación,
Administrativo, adscrito á área de Tesourería, funcionario da escala de administración xeral, grupo C,
Subgrupo: C1, nível 18 identificado co código 02.00.00.03.10, ata a cobertura definitiva ou ata o momento en
que desaparezan as circunstancias urxentes e inaprazables no servizo público que xustifican a convocatoria
da presente praza de xeito interino. constituído do seguinte xeito:
(FECHA: 18/10/2019 15:32:00)

Presidenta: Dona Gema Leal Insua, Tesoureira do Concello de Pontedeume
Secretaria: Dona Lucía Varela Martínez, Interventora do Concello de Pontedeume.
1º Vogal: Dona María Isabel Paz Calvo, Administrativa do Concello de Pontedeume.
2º Vogal: Don Nicolás Placer Sande, Administrativo do Concello de Pontedeume.
Os membros do tribunal proceden á realización das 20 preguntas tipo test con catro respostas alternativas,
que serán obxeto do primeiro exercicio da oposición. Rematase dita elaboración as 16,00 horas.

Lucía Varela Martínez

a.
b.
c.
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EXAME:
1.-A diferenza dos Municipios, as Provincias non teñen sinalado:
La diferencia de los Municipios, las Provincias no han señalado:
Servizos mínimos
Servicios mínimos
Autonomía na xestión dos seus intereses
Autonomía en la gestión de sus intereses
Competencias
Competencias
Nada do anterior
Nada de lo anterior

2. Non é susceptible de recurso de amparo o dereito de:
No es susceptible de recurso de amparo el derecho de:
a. Liberdade de cátedra
Libertad de cátedra
b. Negociación colectiva
Negociación colectiva
c. Manifestación
Manifestación
d. Folga
Huelga

3. Conforme ao art. 59.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, Cal dos
seguintes impostos non é obrigatorio?
Conforme el art. 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales ¿Cuál
de los siguientes impuestos no es obligatorio?
a. Incremento do valor dos terreos de natureza urbana
Incremento de valor de terreos de natureza urbana
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Imposto de vehículos de tracción mecánica
Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica
c. Imposto sobre bens inmobles
Impuesto sobre bienes inmuebles
d. Ningunha das anteriores é correcta
Ninguna de las anteriores es correcta
b.
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4. A quen corresponde desenvolver a xestión económica municipal conforme ao orzamento aprobado e render
contas á corporación das operacións efectuadas en cada exercicio económico no Concello de Pontedeume:
A quien corresponde desarrollar la gestión económica municipal conforme al presupuesto aprobado y rendir
cuentas a la corporación de las operaciones efectuadas en cada ejercicio económico en el Ayuntamiento de
Pontedeume:
a. Ao Pleno da corporación
Al Pleno de la corporación
b. Á Xunta de Goberno Local
A la Junta de Gobierno Local
c. Ao alcalde
Al alcalde
d. Ao concelleiro/a asignado/a a esa área
Al concejal(a) asignado/a a esa área
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5. Sinale a resposta incorrecta segundo o indicado no art. 43 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro
(ROF) das entidades locais, as delegacións especiais do alcalde poderán ser de tres tipos:
Señale la respuesta incorrecta según lo indicado en el art. 43 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre
(ROF) de las entidades locales, las delegaciones especiales del alcalde podrán ser de tres tipos:
a. Relativas a un proxecto ou asunto determinado
Relativas a un proyecto o asunto determinado
b. Relativas a unha determinada obra
Relativas a una determinada obra
c. Relativas a un determindado servizo
Relativas a un determindado servicio
d. Relativas a un distrito ou barrio
Relativas a un distrito o barrio

6. As entidades locais, en relación a xestión, recadación e inspección de seus tributos propios,
poden:
Las entidades locales, en relación a la gestión, recaudación e inspección de sus tributos,
pueden:
a. Descentralizalas en Entidades inferiores
Descentralizarlas en Entidades inferiores
b. Concedelas a un particular ou empresa privada con personalidade xurídica
Concederlas a un particular o empresa privada con personalidad jurídica
c. Desconcentralas noutra Administración Pública
Desconcentrarlas en otra Administración Pública
d. Delegalas nunha Entidade Local de ámbito superior
Delegarlas en una entidad de ámbito superior
7. Segundo o artigo 103.2 e) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 marzo, polo que se aproba o
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8. A débeda tributaria estará constituída pola cota ou importe a pagar que resulte da obriga
tributaria principal ou das obrigas de realizar pagamentos a conta, ademais, a débeda tributaria
non estará integrada no seu caso por
La deuda tributaria estará constituída por la cuota o cantidad a ingresar que resulta de la
obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta, además la
deuda tributaria no estará integrada en su caso por;
a. Os xuros de mora
El interés de demora
b. Os recargos de declaración extemporánea
Los recargos de declaración extemporánea
c. Recargos do período executivo
Recargos de período ejecutivo
d. As sancións
Las sanciones

(FECHA: 18/10/2019 15:32:00) ,
Gema Leal Insua
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Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, as ordenanzas poderán regular unha
bonificación sobre a cota do imposto sobre construcións, instalacións ou obras, que favorezan o
acceso e habitabilidade dos discapacitados de ata un máximo de:
Según el artículo 103.2 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , las ordenanzas
podrán regular una bonificación sobre la cuota del impuesto sobre construcciones ,
instalaciones o obras, que favorezcan el acceso o habitabilidad de los discapacitados hasta un
máximo de:
50%
90%
95%
75%

9. O procedemento de constreximento iníciase por:
El procedimiento de apremio se inicia por:
a. Pola finalización do período voluntario de pagamento
Por la finalización del período voluntario de pago
b. Ao notificarse a providencia de prema
Al notificarse la providencia de apremio
c. Ao dictarse a providencia de prema
Al dictarse la providencia de apremio
d. Ningunha das anteriores é correcta
Ninguna de las anteriores es correcta
10. Sinalar que causa non é constitutiva de extinción da débeda tributaria
Señalar qué causa no es constitutiva de extinción de la deuda tributaria
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a. Pago
Pago
b. Compensación
Compensación
c. Prescrición
Prescripción
d. Declaración de crédito incobrable
Declaración de crédito incobrable
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11. Se non se resolve de forma expresa un recurso de reposición en materia tributaria , prodúcese;
Si no se resuelve de forma expresa un recurso de reposición en materia tributaria, se produce.
a) A caducidade do procedemento
La caducidad del procedimiento
b) Silenzo positivo
Silencio positivo
c) Silenzo negativo
Silencio negativo
d) Prescrición
Prescripción
12. De acordo co artigo 15 da Lei 2/2004, de 5 de marzo, pola que se aproba o texto refundido da
lei reguladora das facendas locais, as entidades locais deberán acordar a imposición e supresión
dos seus tributos propios, e aprobar as correspondentes ordenanzas fiscais reguladoras destes,
salvo os supostos previstos no artigo 59.1 da lei, referido a:
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, las entidades locales deberán acordar
la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas
fiscales reguladoras de estos, salvo los supuestos previstos en el artículo 59.1 de la ley, referido
a:
a) que os concellos esixirán os seguintes impostos: imposto sobre ben inmobles, imposto sobre
vehículos de tracción mecánica, imposto sobre construccións, instalacións e obras e imposto
sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana
que los ayuntamientos exigirán los siguientes impuestos: impuesto sobre bienes inmuebles,
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras e impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
b) que os concellos esixirán os seguintes impostos: imposto sobre ben inmobles, imposto sobre
actividades económicas, imposto sobre vehículos de tracción mecánica, impsto sobre
construccións, instalacións e obras
que los ayuntamientos exigirán los siguientes impuestos: impuesto sobre bienes inmuebles,
impuesto sobre actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
impuesto sobre construcciones, instalacions y obras
c) que os concellos esixirán os seguintes impostos: imposto sobre ben inmobles, imposto sobre
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actividades económicas, imposto sobre vehículos de tracción mecánica
que los ayuntamientos exigirán los siguientes impuestos: impuesto sobre bienes inmuebles,
impuesto sobre actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
d) que os concellos esixirán os seguintes impostos: imposto sobre ben inmobles, imposto sobre
actividades económicas, imposto sobre vehículos de tracción mecánica, impsto sobre
construccións, instalacións e obras e imposto sobre o incremento de valor dos terreos de
natureza urbana
que los ayuntamientos exigirán los siguientes impuestos: impuesto sobre bienes inmuebles,
impuesto sobre actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
impuesto sobre construcciones, instalacions y obras e impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana

Lucía Varela Martínez

13. Os créditos autorizados do orzamento de gasto:
Los créditos autorizados del presupuesto de gasto:
a) Teñen carácter limitativo e vinculante
Tienen carácter limitativo y vinculante
b) Non poden modificarse
No pueden modificarse
c) Non poden destinarse a gastos de investimento
No pueden destinarse a gastos de inversión
d) Ningunha das anteriores respostas é correcta
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
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14. Que órgano é competente para aprobar o orzamento municipal no Concello de Pontedeume
Que órgano es el competente para aprobar el Presupuesto Municipal en Pontedeume
a) O Pleno Municipal
El Pleno Municipal
b) A Xunta de Goberno Local
La Junta de Gobierno Local
c) O alcalde
El Alcalde
d) A Comisión Informativa de Facenda
La Comisión Informativa de Hacienda
15. A porcentaxe sobre o importe de adxudicación do contrato en que se fixa a garantía definitiva, como
regra xeral, excluído o IVE, é do:
El porcentaje sobre el importe de la adjudicación del contrato en que se fija la garantía definitiva, como
regla general, excluído el IVA, es del:
a. 2%
b. 5%
c. 6%
d. 10%

16. Segundo o artigo 181 da Lei xeral tribuntaria, poden ser infractores:
Según el art. 181 de la Ley General Tributaria, pueden ser infractores:
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a. Os contribuíntes e os substitutos dos contribuíntes
Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes
b. As entidades que están obrigadas a imputar ou atribuír rendas aos seus socios membros
Las entidades que están obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios miembros
c. Ningunha das anteriores é correcta
Ninguna de las anteriores es la correcta
d. As respostas a) e b) son correctas
Las respuestas a) y b) son correctas

(FECHA: 18/10/2019 15:32:00)

17. Na Constitución Española no seu art. 20 recoñécese o dereito de asociación. Das seguintes respostas elixe a
incorrecta.
En la Constitución Española en su art. 20 se reconoce el derecho de asociación. De las siguientes respuestas
elige la incorrecta.
a. Poderán ser disoltas ou suspendidas nas súas actividades por resolución xudicial motivada
Podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades por resolución judicial motivada
b. Quedan prohibidas todas aquelas asociacións secretas ou de carácter paramilitar
Quedan prohibidas todas aquellas asociaciones secretas o de carácter paramilitar
c. Son ilegais aquelas que persigan fins ou utilicen medios titpificados como delito
Son ilegales aquellas que persigan fines o utilicen medios titpificados como delito
d. Deberán inscribirse nun rexistro aos sós efectos de garantir a seguridade
Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de garantizar la seguridad
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18. Segundo a lei 39/2015 art. 16 os rexistros das Administracións públicas deberán ser:
Según la ley 39/2015 art. 16 los registros de las Administraciones públicas deberán ser:
a. Interoperables e interconectados co Rexistro Electrónico da administración da que depende
Interoperables e interconectados con el Registro Electrónico de la administración de la que depende.
b. Interoperables e interconectados cos distintos Rexistros Electrónicos de todas as Administracións Públicas
Interoperables e interconectados con los distintos Registros Electrónicos de todas las Administraciones
Públicas
c. Interconectados co Rexistro Electrónico da administración da que depende
Interconectados con el Registro Electrónico de la administración de la que depende
d. Interoperables co Rexistro Electrónico da administración da que depende.
Interoperables con el Registro Electrónico de la administración de la que depende
19. En canto á obriga de resolver por parte da Administración o prazo máximo:
En cuanto a la obligación de resolver por parte de la Administración el plazo máximo:
a. Cando as normas reguladoras do procedemento non establezan o prazo máximo, este será de seis meses
Cuando las normas reguladoras del procedimiento no establezcan el plazo máximo, este será de seis meses
b. O prazo máximo poderá exceder de seis meses cando unha norma con rango de lei así o estableza
El plazo máximo podrá exceder de seis meses cuando una norma con rango de ley así lo establezca
c. A lei non contempla prazo máximo para resolver
La ley no contempla plazo máximo para resolver
d. O prazo máximo para resolver será o establecido por cada Administración Pública

El plazo máximo para resolver será el establecido por cada Administración Pública
20.
O artigo 103 da Constitución establece que a Administración Pública serve con obxectividade
aos intereses xerais e actúa de acordo cos principios de
El artículo 103 de la Constitución establece que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de:

(FECHA: 18/10/2019 15:32:00)

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)
a. Eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación con sometemento pleno á lei e á
Constitución
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y a la
Constitución.
b. Eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación con sometemento pleno á lei e ao
dereito
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al
derecho.
c. Eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, boa fe e confianza lexítima con
sometemento pleno á lei e á Constitución
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, buena fe y confianza legítima con
sometimiento pleno a la ley y a la Constitución.
d. Eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, boa fe e confianza lexítima con
sometemento pleno á lei e ao dereito
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, buena fe y confianza legítima con
sometimiento pleno a la ley y al derecho

PREGUNTAS DE RESERVA

a.
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R1. Elixe as respostas máis acertada. Son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto uno dos
seguintes:
Elige la respuestas más acertada. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los
siguientes:
Traballos de construccción ou enxeñería civil dun ben inmoble
Trabajos de construccción o ingeniería civil de un bien inmueble
Traballos de modificación de forma ou de mellora do medio físico ou natural
Trabajos de modificación de forma o de mejora del medio físico o natural
As respostas a e b son correctas
Las respuestas a y b son correctas
Ningunha das respostas é correcta
Ninguna de las respuestas es correcta
R2. En que artigo da lei 7/85 de Réxime Local están recollidos os servizos que deben prestar os Concellos
¿En qué artículo de la Ley de Régimen Local están recogidos los servicios que deben prestar los
Ayuntamientos?
Artigo 25
Artículo 25
Artigo 26
Artículo 26
Artigo 27
Artículo 27
Artigo 28
Artículo 28

R3. Un español de orixe poderá ser privado da súa nacionalidade:
Un español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
a . Si
Sí
a . Non
No
a. So en caso de adquirir outra nacionalidade
Sólo en caso de adquirir otra nacionalidad

RUA REAL, 13 – 15.600 PONTEDEUME (A CORUÑA)
CIF P-1507000 F –Nº REELL 01150695
TELÉFONO 981 43 30 54 – FAX 981 43 33 68 - www.pontedeume.gal

a . Non, se ten a dobre nacionalidade
No, si tiene la doble nacionalidad

a.
b.
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R4. Os límites ás retribucións percibidas polos membros da Corporación Local con dedicación exclusiva ou
parcial están regulados en:
Los anuales a las retribuciones percibidas por los miembros de la Corporación Local con dedicación exclusiva
o parcial están regulados en:
A Lei 7/1985, artigos 73 e seguintes e normativa de desenvolvemento
La Ley 7/1985, artículo 73 y siguientes y normativa de desarrollo
Lei orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais
Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales
Lei 3/2004, de 29 de decembro pola que s establecen medidas de loita contra a morosidade
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
R1
R2
R3
R4

A
X

B

C

D

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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As 16,30 horas, reunese o tribunal e os aspirantes, no Instituto de Educación Secundaria IES BREAMO, para
a realización do primeiro exercicio da oposición, cunha duración de 45 minutos.
Rematado o mesmo e corrixidos os exercicios realizados, a puntuación acada polos aspirantes, e a seguinte:
ASPIRANTES QUE SUPERARON A PROBA::
Nº

CÓDIGO OPOSITOR/A

CALIFICACIÓN

1 9Gz8ñ6RPONT
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2 PONT4Gz8ñ3MW

4,45
4,4

3 PONT9j2r6T2D

4,15

4 5t7m8J8TPONT

4,15

5 9Rs8T3x9tPONT

4,1

6 PONT7w8O1p1S

4,1

7 PONT5p7m8J4T

3,9

8 0gX6zM9QPONT

3,85

9 8s2ñ0g9APONT

3,8

10 5h5q3M5rPONT

3,8

11 PONT1b1c1J4P

3,8

12 6N0n6V0vPONT

3,8

13 6oyT0M6qPONT

3,6

14 3o9TMb5ePONT

3,55

15 PONT3G6XB7D

3,55

16 PONT6N6h6V0B

3,5

17 9Ñ0r6T8DPONT

3,5

18 PONT1H1M2I1O

3,45

19 PONT3Hs8T3Mo

3,35

20 9C0T4I8gPONT

3,3

21 8b1c1J9rPONT

3,3

22 PONT2C0T4I3S

3,25

23 3wS8T3M0PONT

3,25

24 93N5j0aPONT

3,25

25 PONT6YyT3M6Q

3,15

26 PONT7t3m6V7N

3,05

27 PONT7a4R7b2ñ

2,9

28 3M5b09xPONT

2,7

29 6i8o6Z9wPONT

2,7
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30 7s6bS7uPONT

2,65

31 PONT2Gx653M9Q

2,6

32 9T5T3M3sPONT

2,6

33 7t9m8V7NPONT

2,6

ASPIRANTES QUE NON SUPERARON A PROBA:
Nº
CÓDIGO OPOSITOR/A
1 9K3qV5k8tPONT
2 PONT5g9d3M9p
(FECHA: 18/10/2019 15:32:00)

3 PONT3I68V6P
4 9L3s5K8NPONT
5 PONT7U0X2G1H
6 PONT98q3gI3T
7 PONT2h3N6L0a
8 PONT0L3F5K3N
9 PONT0x9D0e5E
10 9a5R7b2ÑPONT
11 5T68T3d9vPONT

Lucía Varela Martínez

12 PONT7K3qV5kP
13 PONT7m23S6u
14 0w8O1p9TPONT
15 8q3gI9iPONT
16 PONT8F1J5R1L
17 9g9d3M8iPONT
18 0x9D0e8hPONT

CVD: xG4i7Lj6iv9BuphHmEkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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ASPIRANTES QUE NON SE PRESENTARON:
Nº
APELIDOS E NOME

DNI

1 ACUÑA TORRES JAIME

7**18**3*

2 AGRAS PÉREZ ROCIO

473*****K

3 ARIAS GONZÁLEZ TANIA

3*2*1***Y

4 BARCIA SIXTO FRANCISCO JOSE

***07424*

5 BLANCO PRIETO PATRICIA ISABEL

**3009***

6 BRUN PINTOR DAVID

32****97*

7 BUGALLO FONTAN MANUELA

3****996*

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)
8 CALVO BASOA FRANCISCO JAVIER
*6*0*7*8*
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9 CARPENTE CRESPO OLALLA

***1395**

10 CARTELLE CERNADAS ANA MARÍA

3***5**0V

11 CASA PEDREIRA NOEMÍ

4***7**6R

12 CASTIÑEIRA COTÓN SANDRA

3*****92Y

13 DOMINGUEZ VILLANUEVA M.ª ARANZAZU

*****150P

14 DURO PAZOS OSCAR

473****5*

15 ESPADA CALVO SONIA

****7953*

16 FEAL IGLESIAS M.ª ELENA

76***56**

17 FERNÁNDEZ PIÑEIRO MARÍA

****9577*

18 FOLGAR MARIÑO SERAFIN

7****136*

19 FREIRE RICO SILVIA

**6582***

20 GARCÍA BOUZA REBECA

32****46*

21 GARCÍA SÁNCHEZ LIDIA

3271*****

22 GARCÍA VERGARA LIDIA

793****2*

23 GARRIDO FERNÁNDEZ ALBERTO

3499*****

24 GONZÁLEZ ALVARIÑO NATALIA

327****6*

25 LEIRA BELOSO MARÍA

*****204Z

26 LEIRA LANDEIRA GRIAL

***700*4*

27 LEIRA SIXTO ZAHARA

****7884*

28 LÓPEZ LÓPEZ BORJA

3****304*

29 LÓPEZ PALLARÉS ELENA

****641*L

30 LORENZO PAZOS BERTA

****8824*

31 LOURIDO CANEIRO MARÍA CARMEN

7****794*

32 MARTÍNEZ FALCÓN SUSANA

7***583**

33 MELÓN FERNÁNDEZ JULIA

****0965*

34 OSINDE VÁZQUEZ MÓNICA

4****993*

35 PAZ BALSA ADELA

****8011*

36 PENEDO PEDREIRA DAVID

79****53*

37 PEREZ FEAL SANDRA

32****95*

38 PÉREZ LONGUEIRA MARÍA ISABEL

****3670*

39 PÉREZ REGUEIRO ENCARNACIÓN

76****17*

40 REJES CANOURA ISABEL

****4639*

41 ROCHA PEDREIRA MARÍA CARMEN

****054*G

42 RODRÍGUEZ CABAÑAS MIGUEL

***3652**

43 RODRÍGUEZ LANDROVE CARLOS

***8127**
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44 ROMERO BARREIRO ROSA MARÍA

3***071**

45 SANGIAO FERREIRO CORA

***5614**

46 TABOADA VÁZQUEZ BELÉN

79***71**

47 TEJO FUENTES BELÉN

***878**R

48 VENTOSA FERNANDEZ BEATRIZ

33***74**

Rematada á fase do primeiro exercicio da oposición, o tribunal acorda:
PRIMEIRO.- Publicar a acta de resultado da fase do primeiro exercicio da oposición no taboleiro de anuncios
do concello así como na páxina web municipal www.pontedeume.es.
(FECHA: 18/10/2019 15:32:00)

SEGUNDO: Proceder á apertura pública dos sobres coas identidades dos aspirantes ás 10,00 horas do día
21 de outubro de 2019, luns, no salón de Plenos da Casa do Concello.
TERCEIRO.- Convocar ao tribunal ás 13,30 horas do vindeiro mércores, 23 de outubro de 2019, para a
realización das preguntas do segundo exercicio da oposición.
CUARTO.- Convocar ao tribunal e aos aspirantes que superaron a primeira proba, ás 16,30 horas do vindeiro
día 23 de outubro de 2019, mércores, no edificio FOREMDES deste Concello, sito na Avda. Ricardo Sánchez
6, para a realización do segundo exercicio da oposición.
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Dase por rematado o acto de realización do primeiro exercicio da oposición, sendo as 20,00 horas da data ao
principio indicada, do que eu secretaria do tribunal dou fe.

