
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

CONVOCATORIA TERCER EJERCICIO PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO 
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CON TITULACIÓN EN ARQUITECTURA SUPERIOR, 
MEDIANTE SISTEMA DE ACCESO TURNO LIBRE Y A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DE OPOSICION.

Según indican las Bases que rigen la convocatoria para la selección, mediante el sistema de oposición libre, 
de dos plazas de Técnico de Administración Especial con titulación en Arquitectura superior, 
correspondiente al grupo A1: se convoca a todas las personas aspirantes, que superaron el segundo 
ejercicio de conocimiento de la fase de oposición, el próximo 15 de diciembre de 2020, a las 11:00 
horas, en el Polígono Industrial La Vega, calle Los Barrios, parcela 613 (Nave Municipal, 
aula de formación), en Tarifa, para la realización del TERCER EJERCICIO que consistirá, según 
la Base 6ª, en resolver por escrito un supuesto práctico, que determinará el Tribunal al inicio del ejercicio, 
relacionado con la parte específica del programa que figura como Anexo I a las bases. 

El tiempo de realización del ejercicio será de dos horas y en el desarrollo del mismo se podrán utilizar 
exclusivamente textos legales sin comentarios. Se valorarán el rigor analítico, así como los 
conocimientos generales y específicos pertinentes incorporados a la resolución del supuesto práctico. 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no 
alcancen una nota mínima de 5 puntos. Se calificará el ejercicio según lo previsto en la Base 7.2.

Todos los aspirantes deberán presentar para su identificación el Documento Nacional de Identidad o 
cualquier otro que les identifique; no se permitirá el uso de teléfonos móviles en el local donde se celebre 
la prueba. 

Se informa a las personas aspirantes que deberán de adoptar las medidas excepcionales de 
prevención recomendadas por las autoridades sanitarias por motivos de salud pública en 
relación con la COVID-19.

Listado de las personas, por orden alfabético, que superaron el primer ejercicio:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ARROYO MOREJON RAUL ***2177**

JIMENEZ ONTANILLA MARIA AUXILIADORA ***6234**

PANIAGUA CARMONA FRANCISCO ***4933**

TORRES CARRASCO MARIA DOLORES ***3855**

                  Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica.

La Secretaria,
Sonia María Moreno Ruiz

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 31255d51767a4c2cb83f82adff23332f001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador
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