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AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS 
 

UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CON DESTINO EN EL PUEBLO DE 
BARDENAS. FUNCIONARIO INTERINO. 

 

PLANTILLA DEFINITIVA RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.a) del Anexo I de las Bases de las 
pruebas selectivas para la provisión, con carácter interino, de una plaza de Operario de 
Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros con destino en el pueblo de 
Bardenas y dado que ha transcurrido el plazo de cinco días naturales, a los efectos de 
presentar las alegaciones a la plantilla provisional de respuestas del primer ejercicio 
publicada en la página web municipal el día 27 de julio de 2021. 

Vistas las alegaciones presentadas en plazo y forma en este Ayuntamiento, respecto 
a las siguientes preguntas. 

1. Pregunta número 16, están mal redactadas las respuestas. En particular la b) y c) 
puesto que la c) es continuidad de la b). 
 
El Tribunal desestima dicha alegación puesto que entre las respuestas alternativas 
existe una respuesta que es correcta, la d), y es la que se da por válida. 
 

2. Pregunta número 5, podrían ser cualquiera de las respuestas dado que no se especifica 
el tipo de planta y el lugar del país donde está, ya que dependería también de las 
condiciones climáticas y ambientales donde esté la plantación. 
 
El Tribunal desestima dicha alegación puesto que de las cuatro respuestas 
alternativas que se especifican, la correcta o más correcta es la respuesta c).  
 

En consecuencia, el Tribunal del presente proceso selectivo, en reunión de fecha 18 
de agosto de 2021, resuelve que la plantilla inicial de respuestas publicada en la web 
municipal el pasado día 27 de julio de 2021, es la plantilla definitiva de respuestas que sirve 
de base para la corrección del primer ejercicio. 

 

Ejea de los Caballeros, a fecha de firma electrónica. 
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