ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE INGENIERO/A INDUSTRIAL, GRUPO
A, SUBGRUPO A1, DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, PARA EL NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE.
El día 16 de noviembre del presente año el Tribunal Calificador del proceso selectivo
para la confección de una lista de reserva de Ingeniero/a Industrial del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adopta los acuerdos que seguidamente se
detallan:
Primero: Los/las aspirantes han de ir provistos de Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte, así como de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente quirúrgicas o
higiénicas, que cubran nariz y boca.
NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN A NINGÚN
OPOSITOR/A QUE CAREZCA DE MASCARILLA.
Segundo: Se procederá a la apertura del lugar de realización del examen a las 8:30
horas para facilitar el acceso a la misma y evitar aglomeraciones.
Tercero: Respecto a los criterios de corrección de la segunda Prueba de Desarrollo, el
Tribunal determina otorgar un 90% de la puntuación al contenido en la materia y un
10% a la capacidad y calidad de la expresión escrita, aportación personal del aspirante,
claridad y orden de ideas, capacidad de síntesis, sistemática en el desarrollo del tema,
limpieza y ortografía del ejercicio.
El Tribunal declarará como No Apto los ejercicios redactados que presenten una
caligrafía ilegible que no permita su comprensión a juicio de la mayoría de los
miembros del Tribunal presentes en el acto de calificación.
Se recuerda que para la realización de la indicada prueba se requiere que el/la
opositor/a venga provisto de bolígrafo de tinta azul o negra.
Asimismo, se informa a los/as aspirantes que les será permitido portar su propia
botella de agua.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma
La Secretaria del Tribunal Calificador,

Lorena González Plasencia.
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