Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

ACTA DEL PRIMER EJERCICIO PRUEBA DE CONOCIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL: DOS OFICIALES PRIMERA ALBAÑILERÍA Y DOS PEONES OBRA PÚBLICA,
PARA EL DESARROLLO DE LA 2ª EDICIÓN DEL PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19 DE LA
DIPUTACIÓN, EN LA ELA FACINAS.
Expediente: Bases de selección de personal 2022/1172(G)

05/05/2022

Según la Resolución de la ELA de Facinas número 2022/18, de 17/02/2022, por la que se aprueban las Bases
Específicas y la convocatoria para la selección de personal temporal de dos oficiales de albañilería y dos peones de
obra pública, se redacta la presente acta.
Se han generado códigos Qr para mantener el anonimato de las personas aspirantes, debiendo de colocar uno en la
hoja de respuestas y otro en el documento con los datos del aspirante.
Cada miembro del tribunal entrega, mediante correo electrónico, al secretario las preguntas y sus respectivas
respuestas alternativas.
Siendo las 11,05 horas del día 5 de mayo de 2021, se reúnen en el aula de formación de la nave municipal del
Ayuntamiento de Tarifa, sita en el polígono de la Vega, los siguientes miembros del Tribunal:
-

Francisco Javier Ochoa Caro, en calidad de Presidente.
Carlos Manuel Rodríguez Alba, en calidad de vocal 1.
Juan Atalaya Blanco, en calidad de vocal 2.
José Fernando Sena Mesa, en calidad de vocal 3.
Ángel Peinado Meléndez, en calidad de Secretario del Tribunal, por Delegación.

Ángel Peinado Meléndez
05/05/2022
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A las 11,20 horas da comienzo el ejercicio, una vez comprobado que los asistentes coinciden con la lista de admitidos
definitiva aprobada por la Resolución de la Presidencia número 2022/41 de 25/03/2022 y tras explicar a los
asistentes las instrucciones para la realización de la prueba.
A las 12,20 horas se finaliza la prueba de conocimiento quedando custodiados en sobres, cerrados y firmados, uno con
los datos de las personas participantes y otro con las respuestas para cada una de las categorías a seleccionar
custodiados por el que suscribe hasta su apertura para la corrección, que se hará en el salón de plenos.
Siendo las 12,30 horas del día 05/05/2022 se reúne el tribunal en el salón de plenos del ayuntamiento, asisten:
-

Francisco Javier Ochoa Caro, en calidad de Presidente.
Carlos Manuel Rodríguez Alba, en calidad de vocal 1.
Juan Atalaya Blanco, en calidad de vocal 2.
José Fernando Sena Mesa, en calidad de vocal 3.
Ángel Peinado Meléndez, en calidad de Secretario del Tribunal, por Delegación.

Se procede a la apertura del sobre que contiene las hojas de respuestas y se procede a la corrección de los ejercicios.
El resultado de la prueba practicada desarrollada al efecto es el siguiente:
OFICIAL PRIMERA ALBAÑILERÍA

Francisco Javier Ochoa Caro

Firma 1 de 2

NOMBRE

DNI

PUNTUACIÓN

CAMACHO MUÑOZ, FRANCISCO MANUEL

***6672**

7,33

ROJAS SILVA, JOSE ANTONIO

***7385**

6,66

SILVA SERRANO, FRANCISCO JOSÉ

***5451**

5,99

MUÑOZ MARTINEZ, SEBASTIAN

***5363**

5,99
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RAGEL GONZALEZ, ANTONIO

***5306**

5,33

TRUJILO BENITEZ, JUAN CARLOS

***4362**

3,66

05/05/2022

PEON OBRA PÚBLICA
RAGEL NAVARRO, CRISTIAN

***5914**

6,33

DELGADO IGLESIAS, MARIA ANTONIA

***9217**

5,94

TRUJILLO IGLESIAS, MARIANO

***4544**

5,33

DAVILA SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL

***7965**

5,33

SALVATIERRA TOLEDO, IRENE

***6603**

4,66

SANTOS MARQUEZ, PASTORA

***7983**

4,33

CERVAN VALENCIA, JOSE RAMON

***0064**

3,63

GALINDO MELERO, ANTONIA

***4901**

3,33

QUINTERO OLIVA, MARINA

***7415**

NO PRESENTADA

CABEZAS BENITEZ, NATALIA

***8606**

NO PRESENTADA

Se acuerda que la nota de corte para superar el ejercicio es 5.
De conformidad con lo dispuesto en la Base 7.4 de las que rigen la presente convocatoria, las personas aptas para el
siguiente ejercicio son las que han alcanzado una puntuación mínima de 5 puntos.
Se aprueba la lista de las personas aspirantes con la puntuación indicada, se concede un trámite de alegaciones al
resultado del primer ejercicio “prueba de conocimientos”, por plazo de 10 DÍAS HÁBILES contados a partir de la
publicación del presente anuncio. Las alegaciones deberán ser presentadas por escrito en el Registro General,
preferentemente a través de la sede electrónica.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la presente siendo las 13,05 horas del día 05 de mayo de 2022.
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Ángel Peinado Meléndez
Francisco Javier Ochoa Caro

El Presidente,
Francisco Javier Ochoa Caro

El Secretario por delegación,
Ángel Peinado Meléndez

05/05/2022
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Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica.
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