Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA CONVOCTORIA. BASES ESPECÍFICAS
PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES PRIORIZADAS DEL PLAN DE COOPERACION
LOCAL 2021 DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ APROBADAS AL AYUNTAMIENTO DE
TARIFA (BOP CÁDIZ Nº 116, 21 DE JUNIO DE 2021).

Francisco Javier Ochoa Caro

Presidente: Francisco Javier Ochoa Caro
Vocal 1º.- Inmaculada Sena Serrano
Vocal 3º.- Francisco A. Ruiz Romero
Vocal 4º.- José María Barea Bernal
Secretaria: Mari Luz Araujo Camilleri por delegación
Al objeto de analizar las alegaciones presentadas a la primera prueba de la fase de oposición de un
Técnico de Gestión, celebrada el día 13 de septiembre de 2021.
SALVADOR JESÚS COBO BLANCO, presentada el día 16.09.2021 con número de entrada
11207.
Alega que en la plantilla de respuestas correctas aparece un error con respecto a la pregunta número
21 del cuestionario, según la plantilla de respuestas correctas, es la opción A, cuando debería de ser
la opción C.
El Tribunal de selección por unanimidad acuerda aceptar la alegación presentada, ya que se
fundamenta en el artículo 36.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por lo que se procede a la corrección de la pregunta 21 a todos los aspirantes.
Alega que la pregunta 25 del cuestionario se encuentra descontextualizada, pues en la formulación de
la cuestión no se llega a hacer referencia a la norma en la que se basa la pregunta.
El Tribunal de selección por unanimidad acuerda aceptar la alegación presentada, ya que las tres
respuestas propuestas dan lugar a confusión, acordándose a la anulación de la pregunta 25 que se
sustituye por la primera reserva.
Alega que las preguntas 28 y 31 exceden de la limitación impuesta por el temario expuesto en las
Bases de la convocatoria, ya que se tratan de dos Reales Decretos a los que no se hace alusión y para
el Tema 6, que es con la materia que se relacionan, solamente se indican las leyes orgánicas 3/2007 y
1/2004.

María Luz Araujo Camilleri
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28/09/2021 Asesor Jurídico F.J.O.C

En Tarifa, a las 11:00 horas del día 27 de septiembre de 2021, se reúne en el salón de Plenos, el
Tribunal de selección nombrado mediante decreto de la alcaldía 2021/1739, para la revisión de las
alegaciones presentadas en relación al primer ejercicio de oposición relativas a la selección de un
Técnico de Gestión y un Archivero, con la asistencia de los siguientes miembros:
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El Tribunal de selección por unanimidad acuerda desestimar la alegación presentada a ambas
preguntas, ya que el tema 6 Políticas de Igualdad de Género engloba cualquier normativa sobre
igualdad.

Al objeto de analizar las alegaciones presentadas a la primera prueba de la fase de oposición de un
Archivero, celebrada el día 13 de septiembre de 2021, se procede según número de entrada:
MARIA DEL MAR ROCA COBAS, presentada el día 17 de septiembre de 2021, con número de
entrada 11256.

El Tribunal de selección por unanimidad acuerda aceptar la alegación presentada, ya que es cierto lo
alegado, procediendo a la anulación de la misma y se sustituye por la primera de reserva.
CRISTIAN TRIVIÑO GAVIRA, presentada el día 21 de septiembre de 2021, con número de
entrada 11375.

Francisco Javier Ochoa Caro

Alega que se ha incumplido las bases que regulan el proceso de selección y solicita se anule el examen
a todos los aspirantes que no presentaron el día del examen el anexo IV (declaración responsabilidad
covid-19).
El Tribunal de selección por unanimidad acuerda desestimar la alegación presentada, ya que no es
cierto lo indicado, dicha declaración responsable anexo IV se debió de presentar junto a la solicitud,
según se indica en la base tercera, de las que rigen el proceso selectivo.
Vistas las alegaciones presentadas a la primera prueba de la fase de oposición, para un Técnico de
Gestión, celebrada el día 13 de septiembre de 2021 y revisados los exámenes, los resultados
definitivos de la primera prueba son:
Actuación: Técnico de Gestión
Denominación: Técnico de Gestión
Apellidos y Nombre
D.N. I
Braza Escudero Jesús
***3163**
Cádiz Aparicio Antonio
***9744**
Castilla Wiedemann Lidia
***4649**
Cobo Blanco Salvador Jesús
***3258**
Conde de Cózar María de los Ángeles
***4319**
García Sánchez Nayara
***8989**
Guerra Guerra Verónica
***7029**
Heredero Herrera Rafael
***9573**

María Luz Araujo Camilleri
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Alega que el anunciado de la pregunta 27 dice literalmente “ ¿Qué se considera fondo de archivo,
según la Ley de 21 de abril, de Archivos Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid?” .
Siendo la legislación exigida la de la Administración del Estado o Autonómica de la Junta de
Andalucía, se anule dicha pregunta.
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López Guerrero Adrián
López Rosano María del Coral
López Sarmiento Luz María
López Serrano Cristina
Lozano Roldan María Dolores
Medrano Campillo Daniel
Moya Díaz Inmaculada
Pérez López José Antonio
Petisme Espino Francisco Luis
Puyol González María Inmaculada
Vaca Romero Jerónimo

28/09/2021 Asesor Jurídico F.J.O.C
Francisco Javier Ochoa Caro

Actuación: Mantenimiento y gestión del archivo municipal
Denominación: Archivero
Apellidos y Nombre
D.N. I
Primer ejercicio
Conde de Cózar María de los Ángeles
***4319**
No presentado
García López Alejandro
***9567**
5,09
Guerra Guerra Verónica
***7029**
5,34
López Guerrero Adrián
***1366**
1,84
Mattioli Dora
***5957**
3,25
Moya Diaz Inmaculada
***3408**
No presentado
Muñoz Brenes Rafael
***9550**
5,34
Peláez Pérez María de los Ángeles
***3450**
No presentado
Pérez López José Antonio
***9027**
No presentado
Ríos Cobos María de las Mercedes
***3050**
No presentado
Roca Cobas María del Mar
***8652**
5,42
Serrano Araujo Francisco José
***7774**
2.67
Trinidad López David
***7865**
No presentado
Triviño Gavira Cristian
***3481**
3,75
Vaca Suarez Cristina
***5198**
5,59
Vegas Calzado Cristian
***3338**
No presentado
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Vistas las alegaciones presentadas a la primera prueba de la fase de oposición, para un Archivero, y
revisados los exámenes, los resultados definitivos de la primera prueba son:

Se procede a convocar a las personas que aspiran a los procesos de selección de TÉCNICO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARCHIVERO, 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 5 DE OCTUBRE 2021 A LAS 11:00 HORAS, y a las personas que aspiran al proceso de
selección de TÉCNICO DE GESTIÓN, A LAS 12:00 HORAS, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN
DE ESCUELAS TALLER DE TARIFA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA VEGA. Polígono
Industrial La Vega, calle Los Barrios, parcela 613

María Luz Araujo Camilleri
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***3408**
***9027**
***9229**
***8491**
***3563**
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Las personas interesadas y admitidas deberán ir provistas de la documentación que acredite su
identidad conforme a lo previsto en las bases que rigen el proceso selectivo y mascarilla según protocolo
contra Covid-19.
Siendo las 11:30 del día 27 de septiembre, se da por concluida la reunión del Tribunal de selección, se
levanta la presente acta, que consta de cuatro 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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Francisco Javier Ochoa Caro
María Luz Araujo Camilleri
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Presidente del Tribunal

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
Código Seguro de Validación

857c51f1d5354a90b9aff69a31b8f5e6001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

