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ACTA de la COMISIóN DE SELECCIóN celebrada en fecha 19 de marzo de 2O18, para la
contratación temporai de 2 AUXILIARES DE JARDINERÍA (MAYORES DE 45 AÑOS Y
PERCEPTORES SALARIO SOCIAL BÁSICO) dentro det "PLAN DE EMPLEO 2017-2018 del
AYUNTAMIENTO DE CORVERA".
En el Centro Sociocultural de Las Vegas, siendo las 11:00 horas del día 19 de marzo de
2018, se reúne,la Comisión de Selección de Contratación nombrada por Resolución de la Concejala
Delegada del Área de Desarrollo Local, Personal y Consumo de fecha 13 de marzo de 2018,
quedando constituida de la siguiente forma:
Presidente : Marino Sánchez Sánchez
Secretaria: Mónica García Peláez
Vocales: Pablo García MoYa
José Raimundo LóPez Fuente

PRIMERO..
En cumplimiento de la Base Undécima de las Bases Reguladoras, el sistema de acceso será
concurso-oposición, procediéndose por la Comisión de Selección de Contratación a la
ðoniecc¡ón de un único ejercicio consistente en un test de 20 preguntas, más 4 preguntas de
reserva/ relacionadas con la ocupación a desempeñar, para realizar en un tiempo máximo de 20
minutos.

el de

Dicho ejercicio se valorará con

20 puntos. Se

considerarán aptos/as aquellos/as

candidatos/as qúe obtengan, al menos, 10 puntos en la fase oposición,
SEGUNDO..
A las 12 horas, se procede al llamamiento y recepción de los/as 8 aspirantes integrantes de
la lista definitiva de admitidos/as, estando presentes su totalidad.
TERCERO.-

El presidente de la Comisión de Selección procede a dar las explicaciones opo rtunas a los
aspirantes sobre realización del ejercicio constitutivo de la fase de oposición y duración del mismo.

Si algún aspirante incumpliera algún requisito general o específico, incluso superando

la

prueba, no crearía derecho alguno para su contratación.

En el mismo acto, el Presidente informa a los aspirantes que dada la presencia en la prueba

de un aspirante extranjéro con dificultades de comprensión escrita del castellano y habiéndose
solicitado por el mismoj en tiempo y forma, la adaptación precisa para la realización del examen,
se acuerdå que a D. Boujemaa Êl Bouazzati le sean realizadas las preguntas oralmente y que el
mismo responda de esta forma, a fin de evitar problemas de comprensión lectora, ofreciéndose a
los/as aspirantes la posibilidad de presenciar el desarrollo de dicha prueba oral.

El desarrollo del ejercicio da comienzo a las 12,10 horasf con un tiempo de veinte minutos
para su realización.
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A las 12,30 horas comienza la prueba oral para D. Boujemaa El Bouazzati, con lectura una
a una por parte del Presidente de la Comisión de las 20 preguntas del test, así como de las cuatro
respuestas posibles, siendo contestadas de igual forma, correlativa y verbalmente por el aspirante,
procediéndose al mismo tiempo a la anotación de las mìsmas,
cuARTO.Finalizada la prueba se procede a la corrección de la misma, detallándose la puntuación
obtenida en la fase de oposición por los/as aspirantes:

PUNTUACIóru TISC

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

rr384427L

ARTIME MUÑIZ, LUIS SERVANDO

16

1

1383936V

BARBON LOPÊZ, JOSE MANUEL

7

1

13989062

DIEZ MARTÍNEZ, MANUEL

13

x3841941K

ÈLBOUAZZATI BOUJEMAA

4

39667242Q

MARTÍNEZ GARCÍA, ANA FRANCISCA

10

1436986Y

MENENDEZ LARRALDE, LUZ DIVINA

L4

77475347X

MONTOYA MONTOYA, ARTURO

6

I1430246M

SANCHEZ MARTÍN, ADELA

8

1

OE

CIóN

QUTNTO.Por el órgano de selección se procede a valorar la situación personal de los/as 4 aspirantes
que han superado la prueba selectiva, detallándose a continuación ia puntuación tôtal obten¡da
en
las fases de oposición y concurso:

LISTADO PROVISIONAL
FASE

DNI

FASE

NOMBRE

OPOSICIóN

Lt3B4427L

ARTIME MUÑIZ, LUIS

13989062

DIEZ MARTÍNEZ,

1

coNcuRso

APELLIDOS Y

SERVANDO

MANUEL

39667242Q

MARTÍNEZ GARCÍA,
ANA FRANCISCA

1436986Y

LARRALDE, LUZ

(Valoración
situación
personal)

PUNTUACIóN
TOTAL

16

6,75

22,75

13

5,25

18,25

10

5,25

75,25

74

3,25

77,25
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sExTo.-

En base a la puntuación obtenida, la Comisión de Selección formula propuesta
provisional de contratación a favor de los aspirantes, D. LUIS SERVANDO ARTIME MUNIZ
y D. MANUELDIEZ MARTÍNEZ, al haber obtenido las dos puntuaciones más altas.
De igual modo, las otras dos candidatas que han superado las pruebas, quedarán en una
bolsa de empleo a los efectos de sustituciones, para el caso de que los titulares de las plazas
convocadas en este proceso causen baja por algún motivo en la presente convocatoria.
Por último, se indica que el hecho de presentar la solicitud e incluso de superar las pruebas
selectivas, no supone la creación de derecho alguno para los aspirantes seleccionados, si por éstos
se incumpliera alguno de los requisitos establecidos, ó si fuera apreciable inexactitud o falsedad en
la documentación aportada.

SÉPTIMO..
En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de Selección/ se procederá a publicar en el
Tablón de Anuncios y en la Web Municipal, el listado provisional con las puntuaciones obtenidas por
los candidatos, otorgándose un plazo para efectuar alegaciones de dos días hábiles, a contar
desde el día siguiente a su publicación.
Finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión de Valoración se reunirá nuevamente en el
caso de que se hayan presentado, elevándose a definitiva en caso contrario'

Se da por finalizado el acto, siendo las 13,20 horas del día citado en el encabezamiento,
firmando todos los miembros de la Comisión de Selección de Contratación,
LA

EL PRESIDENTE

\
Marin

ca

Sánchez Sánchez

Peláez

LOS VOCALES

o

José Raimundo López Fuente

Moya
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