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
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08/01/2021 Asesor Jurídico F.J.O.C

En Tarifa, a 8 de enero de 2021, 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:
Presidente: Francisco Javier Ochoa Caro
Vocal 1º.- Inmaculada Sena Serrano
Vocal 3º.- Francisco A. Ruiz Romero
Secretaria: Mari Luz Araujo Camilleri por delegación
El examen ha sido elaborado en la misma mañana, una vez elaborados se ha procedido a la impresión de los mismos
y han sido custodiados por la secretaria del Tribunal Calificador.
Tal como establecen las bases que rigen la presente convocatoria, se procede a llevar a cabo el segundo ejercicio
de oposición.
Se adoptan las medidas para garantizar el anonimato de las personas que aspiran al objeto de la corrección anónima
del presente ejercicio.
El ejercicio consiste en la resolución de un supuesto práctico que contendrá, al menos 5 preguntas relacionadas
con las funciones a desempeñar y el temario contenido en el ANEXO II de las bases, disponiendo para la
realización de este ejercicio de una duración de 60 minutos, dando comienzo a las 11:10 horas, finalizando a las

Finalizado el ejercicio se procede a la corrección del supuesto práctico con el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRE
CÁDIZ APARICIO ANTONIO JESUS
LOPEZ ROSANO MARIA DEL CORAL

DNI

SEGUNDO EJERCICIO

***9744**
***5884**

5,41
4,36

Tal como establecen las bases que rigen la presente convocatoria, se procede a valorar los méritos acreditados por
la persona que ha aprobado la fase de oposición, obteniendo el siguiente resultado:

Mariluz Araujo Camilleri
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08/01/2021 Auxiliar Administrativo MAC

12:00 horas.
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APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

EXPERIENCIA
LABORAL

TITULACIONE
S

0

0

CÁDIZ APARICIO ANTONIO JESUS ***9744**

CURSOS
FORMACIO
N
TOTAL
0,1
0,1

A la vista de los resultados obtenidos en el ejercicio segundo de la fase de oposición y vistos los resultados de la
valoración de los méritos acreditados, la Comisión de Selección propone como resultado del procedimiento el
siguiente:
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Francisco Javier Ochoa Caro
Mariluz Araujo Camilleri

CÁDIZ APARICIO ANTONIO JESUS

DNI
***9744**

Primer Segundo
ejercicio ejercicio Meritos
6,54
0,1
5,41

TOTAL
12,05

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 tanto al resultado
del segundo ejercicio de la fase de oposición como a la valoración de los méritos.

Siendo las 13:00 del día 8 de enero, 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.
Presidente del Tribunal

Secretaria del Tribunal

08/01/2021 Auxiliar Administrativo MAC
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