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ANUNCIO DE PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DEL EJERCICIO ÚNICO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
UNA PLAZA DE AUXLIAR EDUCATIVO, POR EL TURNO LIBRE, MEDIANTE CONSOLIDACIÓN, COMO 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, POR EL SISTEMA CONCURSO-OPOSICIÓN, INCLUIDA EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO EXTRAORDINARIA PARA EL AÑO 2018.  

 
Por Decreto de Alcaldía N.º 2020-0102, de 31 de enero de 2020, se aprueba la lista definitiva 

de admitidos y excluidos al proceso selectivo de una plaza de auxiliar educativo, por el turno libre, 
mediante consolidación, como personal funcionario de carrera, por el sistema concurso-oposición, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria del Ayuntamiento de Ceutí para el año 2018, 
según se detalla en el ANEXO I que acompaña a la presente resolución. 

Se convoca a los aspirantes admitidos para el día 5 de marzo de 2020, a las 17:30 horas en el 
edificio del “Centro Cultural de Ceutí” sito en Cl Vicente Martí, N.º 36 de Ceutí (Murcia), para llevar 
a cabo la realización del ejercicio único de la fase de oposición, debiendo presentar los aspirantes la 
documentación identificativa. 

El ejercicio, de carácter teórico-práctico, obligatorio y eliminatorio, consistirá en la realización 
de uno o varios supuestos prácticos, durante un tiempo máximo de 90 minutos, a elegir de entre los 
tres propuestos por el Tribunal Calificador, sobre funciones propias del puesto, de conformidad con el 
temario incluido en el Anexo I de las Bases Específicas. Este ejercicio será calificado hasta 60 puntos, 
siendo necesario para aprobar un mínimo de 30 puntos. 

Las listas de admitidos y excluidos, así como el resto de información relativa al proceso 
selectivo, se encuentran expuestas en la página web del Ayuntamiento de Ceutí www.ceuti.es, donde 
pueden ser consultadas por todos los interesados. 

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, los interesados que así lo 
estimen pueden interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación en la web municipal, ante el mismo órgano que lo dictó, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación. Si se optara por interponer el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio 
de que pueda interponer usted cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 
derecho. 

 
 

En Ceutí, a 03 de febrero de 2020 
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ANEXO I 

 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

AUXILIAR EDUCATIVO 

 

RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF 

BOLARIN GARCIA, MARIA TRINIDAD ***6258** 

GIL GOMEZ, JULIO ANGEL ***6630** 

GIL MOLINA, ROSARIO ***4635** 

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA ***1027** 

ROSAURO PIQUERAS, PILAR ***2343** 

 

 

NO HAY ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 

 


