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PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA 

PRIMERA PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO 

CORRESPONDIENTE AL CUESTIONARIO DE RESPUESTAS 

ALTERNATIVAS (TEST).  
 
 
Realizada con fecha 23 de octubre de 2021 la primera prueba de la fase de oposición del proceso 

selectivo definido en la cabecera de esta publicación, para el ingreso en la Escala, Especialidad 

de examen y sistema de acceso antes indicados, y calificados los ejercicios, este Tribunal en 

sesión celebrada con fecha 20 de diciembre de 2021, ha acordado:  

1º.- Publicar la relación conteniendo las calificaciones obtenidas por las personas presentadas que 

han superado la primera prueba de la fase de oposición, a través de la Plataforma de Acceso 

Restringido en el siguiente enlace: 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PRIMERA PRUEBA CORRESPONDIENTE AL 

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS (TEST) Y REALIZACIÓN SEGUNDA 

PRUEBA. 

CUERPO SUPERIOR - INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

Para lo cual, utilizarán el “Número de Formulario de Inscripción” o “Número del Documento 

046” que obtuvieron al realizar la solicitud de participación y su “NIF/NIE”. 

2º.- Informar a las personas presentadas que la puntuación mínima para superar la prueba se 

obtiene con 50 preguntas netas correctas, según ha acordado este Tribunal de conformidad con 

la base específica 1.1. a) de las especialidades de examen del Cuerpo Superior, incluida en el 

Anexo II de la Resolución de la Resolución de convocatoria. Las personas opositoras no incluidas 

en esta relación, tienen consideración de “no aptos” y quedan excluidos del proceso selectivo. 

 

3º.- Convocar a las personas aprobadas para la realización de la segunda prueba (desarrollo de 

temas) a las 09:30 horas del día 29 de enero de 2022.  
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