
TÉCNICA/O MEDIO EDUCADOR PROMOCIÓN INTERNA

PRIMER EJERCICIO 

PRIMERA PRUEBA

PETICIÓN DE COPIA DE EXAMEN Y/O

REVISIÓN DE CALIFICACIONES

I. BASES DE LA CONVOCATORIA.-

5.17.-  El  Tribunal  de  Selección  resolverá  las  peticiones  que  se  formulen
solicitando aclaración a alguna actuación del propio órgano seleccionador, obtención de copia
del examen realizado, o revisión de la calificación concedida, así como cualquier clase de
alegación que se formule a preguntas, o a cuestiones planteadas a las personas aspirantes en
los ejercicios y pruebas.

El  acuerdo que  adopte  el  órgano seleccionador  a  la  vista  de  las  peticiones  y
alegaciones formuladas, será comunicado a las personas interesadas mediante publicación del
mismo en el “Tablón de Anuncios” y en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, todo
ello en los términos y plazos que se indican en la base séptima.

7.2.- Primer ejercicio.- Se calificará de 0 a 70 puntos. 

7.2.1.-  Primera prueba.-  Se calificara de 0 a 30 puntos,  conforme se indica a
continuación:

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,625 puntos. 

Las respuestas en blanco no penalizarán. 

Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,15625 puntos por cada
respuesta contestada erróneamente. 

...

Las personas aspirantes que no alcancen esa puntuación mínima serán eliminadas
y no se procederá a la corrección y calificación de la segunda prueba.

Publicado  el  acuerdo  de  concesión  de  calificaciones,  las  personas  aspirantes
dispondrán de un plazo de 5 días naturales a los efectos de formular y presentar petición de
copia del examen realizado, o de revisión de la calificación concedida. 

II.  EXPEDIENTES  DE  COPIA  DE  EXAMEN  Y/O  REVISIÓN  DE
CALIFICACIONES (CUESTIONARIO TEST).-
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III. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.-

El Tribunal de Selección designado para juzgar el proceso selectivo convocado
para  el  ingreso  en  las  plazas  de  referencia,  una  vez  vistas  y  analizadas  las  peticiciones
formuladas, acuerda en relación a cada una de las mismas lo siguiente:

Expte. n.º 0876169/18:

Revisada la hoja de respuestas correspondiente a la persona interesada que de-
manda la revisión de la calificación, y alegar error material en la correción de la misma, se
acuerda desestimar la misma por cuanto revisada la citada hoja de respuestas no se detecta o
aprecia error alguno en la correción de la prueba.

En consecuencia, informar desfavorablemente la revisión de calificación for-
mulada y confirmar la puntuación concedida.

IV.- ACUERDO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN:

Vistas  todas  y  cada  una  de  las  peticiones  formuladas  a  las  calificaciones
concedidas en la primera prueba del proceso selectivo convocado para el ingreso en plaza de
Técnica/o Medio Educador, el Tribunal de Selección de conformidad con lo dispuesto en las
bases 5.17, 7.2.1 y 7.2.2 de la convocatoria acuerda:

Primero.-  Informar  a  la/las  persona/s  interesada/s  que  ha/n  iniciado  el/los
expediente/s administrativo/s que a continuación se indica/n que una vez revisada/s la/s hoja/s
de respuestas correspondiente/s a la primera prueba (cuestionario tipo test),  no se detecta o
aprecia  error  alguno  en  la  correción  de  la  prueba  y  en  consecuencia  se  confirma/n  la/s
calificación/es concedida/s:

- Expte. n.º 0876169/18.

Segundo.- Disponer se proceda a facilitar a las personas interesadas copia de la
hoja de respuestas correspondiente a cada uno de ellas.

Tercero.- Comunicar a las personas interesadas el presente acuerdo mediante su
publicación en el “Tablón de Anuncios” del Ayuntamiento de Zaragoza, sito en la planta de
acceso  del  edificio  Seminario  (Vía  Hispanidad),  así  como  en  la  página  web  municipal,
conforme a lo dispuesto en la base 5.17 de la convocatoria.

En la I.C. de Zaragoza, a 3 de julio de 2018.

    EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO,
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