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El pasado 22 de mayo de 20'15 se dio publicidad en la web unryw.spainun,org al Acuerdo
de22de mayo de 2015 de este Tribunalcalif icador.

En el citado Acuerdo las notas de la fase de oposicion de los aspirantes aprobados se
situaban en una horquil la de 5,5 a 6,5 puntos.

De acuerdo con el anexo ll de las bases de la convocatoria, cada una de las tres
pruebas de la fase de oposici6n tiene car6cter eliminatorio y se puntfan de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un minimo de 5 para valorar la siguiente. La puntuacion de la fase de oposici6n
se obtiene sumando las calificaciones de cada prueba.

En consecuencia, de la suma de la puntuaci6n de cada una de las pruebas resulta que
en la fase de oposicion los aspirantes aprobados deben sumar un mlnimo de 15 puntos (5 puntos
por cada prueba) y pueden alcanzar como m6ximo 30 puntos (10 puntos por prueba).

A la vista de lo anteriorse aprecia que concurre un erroren elAcuerdode22 de mayo,
en que ninguno de los aspirantes alcanza ese minimo ni se desglosa la puntuacion obtenida en
cada una de las pruebas que componen la fase de oposicion.

En su reunion de 17 de junio de 2015, elTribunalcalif icador ha adoptado los siguientes
acuerdos:

Primero.- Notificar a los aspirantes admitidos al proceso selectivo que, de acuerdo con
el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las
Administraciones P0blicas y Procedimiento Administrativo Com0n, se va a proceder a rectificar el
error producido en las puntuaciones de la fase de oposici6n.

Segundo.- La nueva puntuacion se ajusta16 a lo establecido en el anexo ll de las bases,
esto es, especificando el resultado obtenido en cada una de las pruebas (de 0 a 10 puntos) y la
puntuacion total (de 0 a 30 puntos), y se dar6 publicidad a la misma en la manera establecida en el
apartado 6.2 de las bases,

Tercero,- Una vez se publique la rectificacion de errores los aspirantes que superen la
fase de oposicion dispondr6n, de acuerdo con el apartado 6.3 de las bases, de un nuevo plazo de
cinco dias h6biles para presentar la documentacion acreditativa de los m6ritos que deseen les
sean valorados en la fase de concurso.

Cuarto.- La rectificacion de errores no se publicar6 hasta que todos los aspirantes hayan
.  : ,  . , - ;

EL PRES|0FN'|E pif'vrysu nnr
.;*,p-^ffi,{***

x''i-*.... d'

sido notificados.


