
 
 
  
 

Reunido el Tribunal calificador del proceso selectivo de referencia a las 9:00 horas del día 

23 de enero del presente, en la sede de la Comarca Central en Utebo-Edificio “El Molino”, al efecto 

de que por la única aspirante, Dª María José García Redondo, se diera lectura al primer ejercicio de 

la fase de oposición calificándose posteriormente el mismo. Y ello, conforme a lo dispuesto en la 

base 6.3 de las aprobadas para la cobertura de una plaza de técnico medio del área de consumo, 

vacante en la plantilla de personal funcionario de la Comarca Central: 

 

Leído el ejercicio en sesión pública por la aspirante y resueltas las aclaraciones e 

interrogantes solicitados por los miembros del Tribunal, éste procedió a calificar el ejercicio, 

alcanzando la aspirante una puntuación de 25 puntos, declarándose aprobado dicho ejercicio. 

  

Posteriormente, se ordena por la Presidencia que se dé cumplimiento a lo establecido en la 

base 6.6 de las que rigen el proceso selectivo de referencia, publicándose dicha calificación para 

conocimiento y efectos. 

 
Primer ejercicio de la fase de oposición del proces o selectivo para la cobertura de una plaza 
de técnico medio del área de consumo de la Comarca Central. 
 
ASPIRANTES   CALIFICACIÓN  APROBADO/NO APROBADO 
 
1ª María José García Redondo         25 puntos  Aprobado 
 

Finalmente, se efectúa/recuerda llamamiento para la realización del segundo ejercicio de la 

fase de oposición, que tendrá lugar en el edificio de “El Molino” de Utebo, el día 2 de febrero a las 

9:00 horas. 

 

En Utebo, a fecha de firma electrónica. 
 
 

.     
 

El Secretario del Tribunal. 

Edicto del resultado del Acta de la sesión del Trib unal, de 23 de enero de 2023, 
para la lectura y calificación del primer ejercicio  de la fase de oposición. 

Convocatoria de una plaza de Técnico medio del área  de Consumo vacante en la plantilla   del 

personal funcionario de la Comarca central mediante  concurso-oposición. 
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