Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA CONVOCTORIA. BASES ESPECÍFICAS PARA LA
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EJECUTAR LAS
ACTUACIONES PRIORIZADAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO COVID 19 DE LA DIPUTACIÓN
DE CÁDIZ APROBADAS AL AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Francisco Javier Ochoa Caro

Presidente: Francisco Javier Ochoa Caro
Vocal 1º.- Inmaculada Sena Serrano
Vocal 2º.- Maria José Lara Santos
Vocal 3º.- Francisco A. Ruiz Romero
Secretaria: Mari Luz Araujo Camilleri por delegación
Para la realización del primer ejercicio, tipo test, a Inmaculada Concepción Moya Diaz, según convocatoria de
fecha 15 de diciembre de 2020.
El examen ha sido elaborado en la misma mañana, una vez elaborados se ha procedido a la impresión del mismos y
ha sido custodiado por la secretaria del Tribunal Calificador.
Tal como establecen las bases que rigen la presente convocatoria, se procede a llevar a cabo el primer ejercicio de
oposición.
El ejercicio consiste en contestar un cuestionario tipo test de 50 preguntas planteadas por la Comisión de
Selección relacionadas con las materias que constan en el temario que figura en el ANEXO II de las bases,
disponiendo para la realización de este ejercicio de una duración de 60 minutos, dando comienzo a las 11:00
horas, finalizando a las 11:35 horas.
Finalizado el ejercicio se procede a la corrección del cuestionario con el siguiente resultado:
APELLIDOS Y NOMBRE
MOYA DIAZ MARÍA INMACULADA

DNI
***3408**

RESULTADO
3,87

El Tribunal establece como nota para considerar superado el ejercicio un 5.
Atendiendo a las bases, se establece un plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el

Tablón de Anuncios y en la página web municipal, para la presentación de reclamaciones
Se procede a convocar a las personas que aspiran que han superado la primera prueba de la fase de oposición a la

celebración del segundo ejercicio de la fase de oposición que tendrá lugar el próximo DIA 8 DE
ENERO 2021 A LAS 11:00 HORAS, EN LA CASA DE LA CULTURA, SITA EN CALLE AMOR

Mariluz Araujo Camilleri
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23/12/2020 Auxiliar Administrativo MAC
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23/12/2020 Asesor Jurídico F.J.O.C

En Tarifa, a 22 de diciembre de 2020, se reúne en la Casa de la Cultura, sita en calle Amor de Dios de esta
Ciudad, el Tribunal Calificador nombrado mediante decreto de la alcaldía 2020/2582, para la selección de un
Técnico de Gestión, con la asistencia de los siguientes miembros:
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DE DIOS, las personas que aspiran deberán venir provistos de su documento nacional de identidad o
documento similar que acredite su identidad.
Siendo las 12:30 del día 22 de diciembre, se da por concluida la reunión del Tribunal Calificador de Selección, se
levanta la presente acta, que consta de dos páginas, de la que como Secretaria doy fe, y se traslada para la firma del
Presidente para su debida constancia. En Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica.
Secretaria del Tribunal
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Presidente del Tribunal
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