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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE 

DOS PLAZAS DE TECNJCO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, LETRADOS 

Finalizada la lectura pública del segundo ejercicio de las pruebas se lectivas para la provisión de 

dos plazas de técnicos de administración especial, letrados, del Ayuntamiento de San Fernando 

de Henares, que tuvo lugar los días 14 y 15 de marzo de 2018, se procede a publicar la 

puntuación obtenida en el mismo por cada uno de los aspirantes. 

Dicha puntuación se ha obtenido a partir de la calificación individualmente otorgada por cada 

uno de los miembros del Tribunal, procediéndose a continuación a calcular la media aritmética 

de todas ellas, de conformidad con lo previsto en la base 31 de las Bases regu ladoras del 

proceso selectivo, siendo el resultado el siguiente: 

Orden de 
lectura 

Nombre y apellidos/ número de sobre Calificación 
obtenida 

1 Juan Antonio Martín Jiménez (sobre 4) 41,00 

2 Nuria Malina Santos (Sobre 6) 58,00 

3 Natalia Ruiz Campos (Sobre S) 46,67 

4 David Garcés Ciruelas (sobre 2) 66,75 

5 Concepción Garrido Pineda (sobre 1) 48,00 

6 David González Pérez (Sobre 3) 38,75 

Asimismo, se comunica a los candidatos que así lo deseen que el miércoles 4 de abril de 2018, 

a las 17:00 horas, podrán revisar presencialmente sus ejercicios junto con el Tribunal 

calificador en la sede del Ayuntamiento. Una vez resueltas, en su caso, las cuestiones 

planteadas por los interesados en dicho acto, se procederá a la apertura y evaluación de los 

méritos de la fase de concurso de las pruebas selectivas, según lo previsto en la base 32 de las 

Bases reguladoras. 

En San Fernando de Henares, a 19 de marif de 2018 
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El secretario del órgano de seleccjón 
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