
 
 

  
 
 
 
  

  

EJERCICIO TIPO TEST 
 
En relación al ejercicio tipo test realizado el 24 de noviembre para la provisión 
interina de una plaza de Técnico/a de Inclusión Social del Ayuntamiento de Gójar 
(BOP nº 125 de 04/07/2022), el Tribunal ha apreciado un error en la transcripción de 
la pregunta número 26, por lo que procede a su anulación y en su lugar se tendrá en 
cuenta la primera pregunta de reserva que corresponde a la número 51. 
 
Las personas aspirantes que han superado esta prueba se identifican con el código 
que a continuación se detalla y han obtenido la siguiente calificación: 
 

Código: Calificación: 
3 5,6 
4 5 
5 6 
14 5 
16 5 
20 7,6 
25 6,2 
35 5,4 
39 9 

 
 
Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días naturales, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, para formular alegaciones a la misma. 
 
La publicación, resolviendo las alegaciones que pudieran presentarse, se realizará 
en el tablón del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica, sin que la misma sea 
recurrible de forma independiente. 
 
Las personas aspirantes que han superado la prueba tipo test tendrán la entrevista 
curricular el día 12 de diciembre en la sala de reuniones de la segunda planta de la 
Diputación de Granada sita en C/ Periodista Barrios Talavera nº 1. 
 
Los aspirantes a la entrevista curricular serán convocados en dos turnos que se 
distribuirán del siguiente modo: 
 

Código: Turno 1:  Código: Turno 2: 

3 9:00 H.  20 12:00 H. 
4 9:00 H.  25 12:00 H. 
5 9:00 H.  35 12:00 H. 
14 9:00 H.  39 12:00 H. 
16 9:00 H.    

 
Granada 24 de noviembre de 2022 

 
 

Fdo: Francisca Sánchez Moreno 
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