Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
Entidad Local Autónoma de Tahivilla
Nº de Expediente: Bases de selección de Personal 2022/5073
ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CATEGORIA DE
OFICIAL 1ª DE ALBAÑILERÍA PARA DE LA ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA
ACTA DE SESIÓN 1ª

15/09/2022

En Tarifa, a 14 de septiembre de 2022, siendo las 8:00 horas, se reúne el Tribunal calificador con la
asistencia de los siguientes miembros:
Presidente: Juan Atalaya Blanco
Vocal 1º.- Carlos Manuel Rodríguez Alba
Vocal 2º.- Francisca Aranda Aviles
Vocal 3º.- José Fernando Sena Mesa
Vocal 4º.- María José Lara Santos
Secretaria: Mª Luz Araujo Camilleri por delegación

Juan Atalaya Blanco
15/09/2022

Firma 2 de 2

Constituido el Tribunal, se procede a la entrega en soporte informático de varias preguntas por cada
vocal a la secretaria del Tribunal. A las 9:05 horas se termina de elaborar los examen teórico y
práctico, las preguntas han sido seleccionadas de forma aleatoria, de entre las aportadas por cada
miembro, el primer ejercicio se compone de 20 preguntas tipo test y 4 preguntas de reserva y el
segundo ejercicio en la resolución de supuestos o cuestiones prácticas relacionadas con las materias
específicas que figuran el Anexo II de las bases.
La secretaria se encarga de custodiar y hacer las copias de ambos ejercicios.
Tal como establecen las bases que rigen la presente convocatoria, se procede a llevar a cabo el
primer y segundo ejercicio de oposición, en el Centro de Formación de la Escuela Taller de Tarifa
en el Polígono Industrial la Vega, Calle Los Barrios, parcela 613 de esta ciudad,
A las 10:30 se procede al llamamiento de los aspirantes admitidos, convocados a la prueba.
Se reparten a cada aspirante las instrucciones para realizar los dos ejercicios de la fase de oposición,
al objeto de mantener el anonimato en la corrección.
Se procede a la entrega de los exámenes, disponiendo de 60 minutos para la realización del primer
ejercicio y 30 para el segundo, comenzando la prueba a las 10:35 horas.
El Tribunal de selección teniendo en cuenta las circunstancias y con anterioridad a la identificación
de las personas aspirantes, establece como nota de corte para considerar superados los ejercicios un
5.

María Luz Araujo Camilleri

Firma 1 de 2

Finalizados los ejercicios a las 11:05 horas, se procede a la corrección de los cuestionarios y los
ejercicios prácticos, obteniéndose los siguientes resultados:
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Nombre y Apellidos

DNI

Diosdado Moreno Francisco Javier
Gutiérrez Martín Manuel Jesús
Jiménez Santos José Antonio
Medero Criado Jorge

***1454**
***4773**
***5015**
***6190**

Primer
ejercicio
7,68
7,52
6,52
6,84

Segundo ejercicio
10
10
10
10

El Tribunal procede a la valoración de la fase de concurso.
Resultado valoración fase de concurso:

15/09/2022

Apellidos y Nombre
EXPERIENCIA TITULACIÓN FORMACIÓN TOTAL
1,425
0,5
1
2,925
Diosdado Moreno Francisco Javier
1,549
0
0,1
1,649
Gutiérrez Martín Manuel Jesús
5,625
0
0,3
5,925
Jiménez Santos José Antonio
1,8
0
0,3
2,1
Medero Criado Jorge
Contra este acto se podrán interponer reclamaciones 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.
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Juan Atalaya Blanco
María Luz Araujo Camilleri

El Presidente

La Secretaria, por delegación, de la comisión de
selección

15/09/2022
Firma 1 de 2

Siendo las 12.35 horas del día 14 de septiembre, se da por concluida la reunión, 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.
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