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Leal Villa de El Escorial
Madrid

ANUNCIO RESOLUCIÓN ALEGACIONES

<<Pregunta 57. Para crear una nueva tabla llamada FONDO que sea igual que la tabla
FONDO_ARMARIO se utilizara la siguiente instrucción:
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Reunido el Tribunal en sesión de fecha 15 de junio de 2022, se procede al examen y resolución de la
alegación presentada por D. Daniel Jarque Fuertes con número de registro 11898/22 de fecha 8 de junio
de 2022, en la que manifiesta

Se establece como válida la opción a, CREATE TABLE FONDO_ARMARIO AS SELECT * FROM
FONDO, pero esta instrucción SQL haría lo contrario a lo establecido en el enunciado, es decir, crearía
una nueva tabla llamada FONDO_ARMARIO que sería igual que la tabla (ya existente) FONDO.
Siendo además, manifie stamente erróneas la s opciones b y c, por lo que ninguna de las opciones
posibles sería correcta.
Por ello, SOLICITO:
Que el Tribunal Calificador anule la pregunta 57 y sea sustituida por la pregunta de Reserva 1.
Vista la alegación por el Tribunal se procede a resolver:
Primero.- Estimar la alegación presentada por D. Daniel Jarque Fuertes al considerar que la pregunta
nº 57, existe un error en la elaboración del enuncia do de la pregunta, que impid e cualq uiera de las
posibles opciones de respuesta. La solución correcta seria:
CREATE TABLE FONDO AS SELECT * FROM FONDO_ARMARIO.
Por lo cual dicha pregunta debe ser anulada.
Segundo.- Se acuerda declarar la pregunta 57 como nula para todos los opositores e incluir la pregunta
de reserva número 101, procediendo a la revisión y corrección de todos lo s ejercicios y a la fijación de
las nuevas calificaciones resultantes, que quedan de la siguiente manera:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

RESULTADO TEST

***1058**
ANTOLIN FRANCO, ALBERTO
4,50
***1559**
BRAVO SANCHEZ, RAFAEL
5,35
***7263**
CABRERIZO MUÑOZ, VICTOR
3,25
***9928**
EL KADAOUI CALVO, ISMAEL
4,3
***1904**
FUENTES ASTORGA, ROBERTO
5,15
***7279**
GARCIA SANCHEZ, LUIS
5,25
***2468**
HERNANDEZ SERRANO, CANDIDO
4,00
***4588**
JARQUE FUERTES, DANIEL
6,20
***1793**
TAPIAS
PRIETO, eFRANCISCO
3,00
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En El Escorial, a 7 de junio de 2022
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Tercero.- Se procede a publicar los resultados de la prueba tipo test tras la resolución de la alegación y
recordar a los opositores que han pasado esta primera prueba, para la realizació n de la prueba práctica
definid a en la Bases de sele cción, que tendrá lugar el martes 21 de junio de 2022, a partir de las 09:30
horas, en el edificio municipal “Escuela de Música y Espacio Joven” (Calle Carlos V número 6, 28280 El
Escorial, Madrid).
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