Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
ACTA DE LA REALIZACIÓN DEL TERCER EJERCICIO DE CONOCIMIENTO 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 de la convocatoria para la selección para dos plazas de técnico de administración especial con
titulación en arquitectura superior, mediante el sistema de acceso turno libre a través del proceso de selección de
oposición, se redacta la presente acta.

09/05/2022

Con fecha 25 de abril de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen, en el Ayuntamiento de Tarifa, concretamente en el
Salón de Plenos, sito en plaza Santa María, 3, de Tarifa, los siguientes miembros del Tribunal:
-

Dña. Nuria Mateos Valderas, en calidad de Presidenta.
Dña. Antonia Esperanza Valverde García, en calidad de vocal 1.
D. Jesús de la Peña García, en calidad de vocal 2.
D. José Luís Morales Gómez de la Torre, en calidad de vocal 3.
D. Francisco Javier Ochoa Caro, en calidad de Secretario por Delegación.

Siendo las 9:30 horas del día señalado, queda constituido el Tribunal, que delibera y procede a preparar el caso práctico
según el criterio de los presentes. A las 10:30 se entrega al Secretario del Tribunal el caso práctico junto con la
documentación que acompaña para la resolución del ejercicio, quien realiza las copias necesarias y lo custodia hasta la
hora señalada para que dé comienzo el examen y posteriormente, el Tribunal al completo se desplaza al lugar indicado
en el llamamiento para la realización del tercer ejercicio (P.I. La Vega, calle Los Barrios, parcela 613. Nave Municipal,
aula de Formación), llegando al lugar a las 10:55 horas.

Nuria Mateos Valderas
Francisco Javier Ochoa Caro
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El llamamiento se produce, por orden alfabético, a las 11:08 horas del día señalado,
APELLIDOS Y NOMBRE

LLAMAMIENTO

AZUARA RODRIGUEZ JULIO ANSELMO

PRESENTADO

DE ALBA GONZALEZ SEBASTIAN

PRESENTADO

FERNANDEZ AVILA JOSE ANTONIO

PRESENTADO

JIMENEZ MORENO ALBERTO

NO PRESENTADO

MARQUEZ VARELA ALMUDENA DEL ROCIO

PRESENTADA

MUÑOZ CARMONA RAFAEL

PRESENTADO

PEREZ TORRES SERGIO

PRESENTADO

POSTIGO CASTILLO JUAN ANTONIO

PRESENTADO

RIOS COLLANTES DE TERAN JUAN MANUEL

PRESENTADO

SENA TRUJILLO ANGEL

PRESENTADO

Los presentados ocupan los lugares expresamente indicados para la realización del examen. Se explica por parte de la
Presidenta en qué consiste el caso práctico así como la documentación permitida para su resolución, el tiempo de
duración máximo del ejercicio. Se les da un código QR por duplicado a cada uno de ellos para que coloquen uno, en la
hoja identificativa y, otro, en las respuestas del caso práctico, informándoles que las hojas identificativas se introducirán
en un sobre, que será recogido y custodiado por el Secretario.
El examen da comienzo a las 11:20 horas del día indicado. A las 13:20 horas se da por finalizado el examen y se procede
a la entrega de las respuesta de los aspirantes comprobándose que llevan el código QR quedando custodiados por el
Secretario hasta el día que se señalará posteriormente para su corrección, a continuación se levanta la sesión.
Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica.
La Presidenta,
Nuria Mateos Valderas.

El Secretario,
Francisco Javier Ochoa Caro
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