O.A. Patronato de Juventud

29/04/2022

ACTA DE LA FASE DE OPOSICION DEL PROCESO SELECTIVO DE DOS PERSONAS TECNICAS
PARA EL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA Y CONSTITUCION DE LA BOLSA DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL DE PERSONAS TECNICAS EN UNIDADES DE ORIENTACION
PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION, AL AMPARO DE LA ORDEN DE
OCTUBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 2022
Según indican las bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2022, de la convocatoria
para la selección y contratación temporal de 2 personas técnicas para el programa Andalucía Orienta y
constitución de una bolsa de empleo temporal de personas técnicas en la unidad de orientación para el
desarrollo del programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción, al amparo de la orden
de 18 de octubre de 2016, correspondiente a la convocatoria de 2022, se redacta la presente acta y propuesta
de contratación al Sr Presidente del Organismo Autónomo Patronato de Juventud del Excmo Ayuntamiento
de Tarifa.
Con fecha 28 de abril de 2022, entre las 11:00 y las 15:00 horas, se reúne en sede de examen anunciada en
la Web municipal, comprobando que concurre quorum suficiente, los siguientes miembros del tribunal
calificador:
Presidente: Francisco Javier Ochoa Caro
Vocal 2: Francisco Antonio Ruiz Romero
Vocal 3: José Luis Navarro Castilla
Vocal 4: Inmaculada Sena Serrano
Secretaria por delegación: María José Lara Santos

María José Lara Santos
29/04/2022
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A las 11:00 se produce el llamamiento y a las 11: 10 da comienzo el primer ejercicio, dándose por concluido
a las 12:10.
A las 12:15 horas da comienzo el segundo ejercicio, dándose por concluido a las 13:15 horas.
Una vez finalizado el examen, el tribunal se reúne para proceder a la puntuación de los exámenes.
Acuerdos adoptados:
El Tribunal a la vista de las calificaciones obtenidas, y garantizándose en todo momento el anonimato de los
las personas aspirantes, antes de saber la identidad de los mismos, fija la nota de corte en un 4,75.
Con fecha el 29 de abril a las 12:54 horas, se reúne en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Tarifa, los
siguientes miembros del Tribunal:
Presidente: Francisco Javier Ochoa Caro
Vocal 1: Sonia María Moreno Ruiz
Vocal 2: Francisco Antonio Ruiz Romero
Vocal 3: José Luis Navarro Castilla
Vocal 4: Inmaculada Sena Serrano
Secretaria por delegación: María José Lara Santos
Francisco Javier Ochoa Caro
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Se procede a la apertura de los sobres identificativos, quedando el siguiente resultado:
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O.A. Patronato de Juventud
Opositores calificados como aprobados Fase Oposición:

29/04/2022

APELLIDOS Y
NOMBRE
BENITEZ FLORES
CRISTINA
CAMPOS MONTOYA
MARIA LUISA
CONTRERAS
AGUILAR ISIDORA
MELENDEZ MANSO
CARLOS
VACA ROMERO
JERONIMO

IDENTIFICACION

1º TEST

2º PRACTICO

**6413***

5,068

6,90

**0722**

6,008

6,8

**5105***

5,674

8,3

**8606***

8,138

7,9

**8356***

4,878

5,55

Opositores excluidos del proceso selectivo
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María José Lara Santos
Francisco Javier Ochoa Caro

De conformidad con lo previsto en las bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de fecha 18 de marzo de
2022, de la convocatoria para la selección y contratación temporal de 2 personas técnicas para el programa
Andalucía Orienta y constitución de una bolsa de empleo temporal de personas técnicas en la unidad de
orientación para el desarrollo del programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción, al
amparo de la orden de 18 de octubre de 2016, correspondiente a la convocatoria de 2022, las personas
interesadas podrán interponer reclamaciones contra la publicación del resultado de la fase de oposición , en
un plazo no superior a cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de
anuncios y en la página web municipal .
Para que conste, se levanta acta de la presente en Tarifa, a las 14:30 horas del 29 de abril de 2022.
Presidente: Francisco Javier Ochoa Caro

Secretaria por delegación: María José Lara Santos
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Quedan excluidos del proceso selectivo todas aquellas personas aspirantes que no hubieran comparecido a la
realización de esta prueba.
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