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ACTA DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
OFICIAL 1ª ALBAÑIL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN
En la Casa Consistorial, siendo las 8,00 horas del día 8 de febrero de 2017 se reúne el Tribunal
nombrado por Resolución de Alcaldía de fecha 31 de enero de 2017, quedando constituido de la
siguiente forma:
Presidenta:

Mª José Fernández Díaz

Secretaria:
Vocales:

Ana García Martínez
Alberto Suárez Tomé
Manuel Olegario García Rodríguez
Segundo Sánchez Pordomingo
Manuel Ángel Chao Menéndez

Primero.De conformidad con la Base séptima (Sistema Selectivo) de las Bases de la
Convocatoria, aprobadas por Resolución de 27 de fecha diciembre de 2016, el Tribunal procede a
confeccionar el primer ejercicio de la fase de oposición (prueba de conocimientos) consistente en
un cuestionario tipo test de carácter eliminatorio, con 100 preguntas más 10 de reserva, todas
ellas con cuatro respuestas alternativas.
A los efectos de garantizar el anonimato de
los aspirantes, se confecciona una “Hoja
Identificativa”, en la que los aspirantes cubrirán sus datos personales; la misma contendrá una
serie de instrucciones a tener en cuenta por los opositores para la realización del ejercicio. Las
Hojas Identificativas se entregarán con un número aleatorio a cada uno de los aspirantes, siéndoles
asignado ese número como referencia identificativa del examen que realizarán. Asimismo, se
confecciona una “Plantilla de Examen” para contestar cada una de las preguntas; los aspirantes
indicarán en ella el número de opositor que les ha sido asignado.
Segundo.La realización de la prueba se celebra en el Centro Sociocultural de Las Vegas. A las
13,00 horas se procede al llamamiento de los aspirantes. Están presentes 29 de un total de 35
admitidos al proceso selectivo. Se pasa a todo el grupo para el Aula-2 del edificio. Una vez que
todos están sentados, se procede a repartir las Hojas Identificativas y la Plantilla de Examen,
concediendo el tiempo necesario para la lectura de las instrucciones y aclaración de dudas. A
continuación, se procede a retirar las hojas identificativas y a guardarlas en un sobre que queda
totalmente cerrado, siendo firmado de manera transversal en la solapa del mismo por todos los
miembros del Tribunal en presencia de los aspirantes. Acto seguido y para mejorar la distribución
de los opositores en aras a garantizar una mayor separación entre ellos, el Tribunal procede a
recolocar a siete aspirantes, de manera aleatoria, en el aula contigua (aula de música), preparada
previamente para acoger a varios opositores, quedando ambas aulas con las puertas abiertas y con
los miembros del Tribunal repartidos entre las mismas.
La prueba da comienzo a las 13,13 horas con el reparto del cuestionario de examen en ambas
aulas, concediendo, según lo estipulado en las bases, 60 minutos para su realización.
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Tercero.Todos los aspirantes no presentados, relacionados a continuación, son declarados
por el Tribunal decaídos en su derecho a participar en el proceso selectivo, del cual quedan
excluidos:
ASPIRANTES NO PRESENTADOS (excluidos del proceso selectivo)
1º APELLIDO
BARRAGÁN
CARBAJAL
GARCÍA
MUÑIZ
RICO
VÁZQUEZ

2º APELLIDO
MATEOS
ÁLVAREZ
CASTELLANOS
DÍAZ
ÁLVAREZ
GÓMEZ

NOMBRE
JOSÉ LUIS
MAXIMINO
FRANCISCO JAVIER
JUAN LUIS
ELADIO JOSÉ
CEFERINO

DNI
10.825.334-Q
09.419.250-Z
10.862.290-B
09.415.516-Y
11.397.703-F
11.420.121-T

Cuarto.Concluida la prueba a las 14,13 horas el Tribunal acuerda reunirse al día siguiente, jueves
9 de febrero, a las 8,00 horas en la Casa Consistorial, para calificar el cuestionario de examen; el
sobre con los exámenes queda totalmente cerrado, siendo firmado de manera transversal en la
solapa del mismo por todos los miembros del Tribunal.
Se da por finalizado el acto siendo las 14,20 horas del día citado en el encabezamiento, firmando
todos los miembros del Tribunal
LA PRESIDENTA

Mª José Fernández Díaz

LOS VOCALES

Alberto Tomé Suárez

Manuel Olegario García Rodríguez

Segundo Sánchez Pordomingo

Manuel Ángel Chao Menéndez

ANTE MÍ: LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

Ana García Martínez
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