Expediente: ALMAGRO2021/3375

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA
ELECTRÓNICA

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO PARA LA PROVISIÓN DE UNA
PLAZA DE PINTOR/A, EN RÉGIMEN LABORAL FIJO, MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN Y POR TURNO LIBRE, Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO.-

ACTA DEL PRIMER EJERCICIO (1ª Y 2ª PARTE) DE LA FASE DE OPOSICIÓN

En Almagro (Ciudad Real), siendo las 12,30 horas del día 14 de mayo de 2021, en el Salón de Sesiones
del Ayuntamiento de Almagro, se reúne el Tribunal designado para calificar los exámenes del primer
ejercicio (1ª y 2ª parte) de la Fase de Oposición del proceso selectivo para la provisión de una plaza de
pintor/a, en régimen laboral fijo, mediante sistema de concurso-oposición y por turno libre, así como
constitución de bolsa de trabajo, cuya convocatoria y bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno
Local, en la sesión de fecha 25 de noviembre de 2020, conformado por:
Presidenta: Dª Carmen Córdoba Romero.- Graduado Social del Ayuntamiento de Almagro de Almagro.
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Vocales:
D. Pedro Antonio Prado Sánchez-Pastor.- Encargado General del Ayuntamiento de Almagro.
D. Mariano Sánchez Zamorano.- Responsable de Electricidad del Ayuntamiento de Almagro.
D. Miguel Ángel Ruiz Maldonado.- Responsable de Fontanería del Ayuntamiento de Almagro.
Secretaria Dª Consuelo Pérez Ruiz, funcionaria Administrativa del Ayuntamiento
Acto seguido, se acuerda proceder a la calificación de la primera parte del primer ejercicio de los aspirantes
presentados, consistente en contestar por escrito, en el período máximo de cuarenta y cinco minutos, un
cuestionario de 20 preguntas con 4 respuestas alternativas directamente relacionadas con el contenido del
temario, en los términos establecidos en la cláusula 7.1.A) de las bases de la convocatoria.
Con el fin de garantizar el anonimato de los aspirantes presentados, se actúa según el siguiente
procedimiento:
Se numeran todos los sobres grandes aleatoriamente asignándoles un número del 1 al 9. Se corrigen de
forma anónima. Quedando constancia de las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal, y
anotadas las mismas por la Secretaría, se abren los sobres pequeños y se correlacionan con el nombre de
cada aspirante, número de examen asignado y puntuación obtenida.
Las puntuaciones conseguidas por los aspirantes son las que seguidamente se relacionan:
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PRIMER EJERCICIO – PRIMERA PARTE (FASE DE OPOSICIÓN)
D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN

***6851**

4,50 PUNTOS

***9265**

5,00 PUNTOS

***8780**

5,50 PUNTOS

***6936**

6,50 PUNTOS

***5446**

6,50 PUNTOS

***3427**

6,50 PUNTOS

***5649**

6,00 PUNTOS

***5443**

6,00 PUNTOS

***7090**

6,00 PUNTOS

Posteriormente, el Tribunal ACUERDA:
Publicar la presente acta que contiene la calificación de la primera parte del primer ejercicio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la web municipal.
A continuación, se acuerda proceder a la calificación de la segunda parte del primer ejercicio
de los aspirantes presentados, consistente en contestar por escrito a un supuesto
directamente relacionado con los contenidos del temario, en el tiempo máximo de una hora, en
los términos establecidos en la cláusula 7.1.A) de las bases de la convocatoria.
Con el fin de garantizar el anonimato de los aspirantes presentados, se actúa según el
siguiente procedimiento:
Se numeran todos los sobres grandes aleatoriamente asignándoles un número del 1 al 16. Se
corrigen de forma anónima. Asignadas las puntuaciones otorgadas por los miembros del
Tribunal, y anotadas las mismas por la Secretaría, se abren los sobres pequeños y se
correlacionan con el nombre de cada aspirante, número de examen asignado y puntuación
obtenida.
Las puntuaciones conseguidas por los aspirantes son las que seguidamente se relacionan:
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PRIMER EJERCICIO – SEGUNDA PARTE (FASE DE OPOSICIÓN)
D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN

***6851**

5,00 PUNTOS

***9265**

2,00 PUNTOS

***8780**

9,00 PUNTOS

***6936**

2,50 PUNTOS

***5446**

3,50 PUNTOS

***3427**

7,00 PUNTOS

***5649**

2,50 PUNTOS

***5443**

4,00 PUNTOS

***7090**

1,00 PUNTOS

Posteriormente, el Tribunal ACUERDA:
Publicar la presente acta que contiene la calificación de la segunda parte del primer ejercicio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la web municipal.
Finalmente, las puntuaciones provisionales totales alcanzadas por los aspirantes presentados
en el primer ejercicio de la Fase de Oposición (suma de las puntuaciones de la primera y
segunda parte del ejercicio) arrojan el resultado que sigue:
PRIMER EJERCICIO (1ª Y 2ª PARTE)– FASE OPOSICIÓN

D.N.I. ASPIRANTE

PUNTUACIÓN TOTAL

***6851**

9,50 PUNTOS

***9265**

7,00 PUNTOS

***8780**

14,50 PUNTOS
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***6936**

9,00 PUNTOS

***5446**

10,00 PUNTOS

***3427**

13,50 PUNTOS

***5649**

8,50 PUNTOS

***5443**

10,00 PUNTOS

***7090**

7,00 PUNTOS

El Tribunal ACUERDA:
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Publicar la presente acta que contiene la calificación de las puntuaciones totales, que tienen
carácter provisional, del primer ejercicio de la fase de oposición en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la web municipal.
SE SEÑALAN TRES DÍAS HÁBILES PARA RECLAMACIONES A LAS PUNTUACIONES
CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE DEL PRIMER EJERCICIO DE
LA FASE DE OPOSICIÓN, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL
CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS.
De lo que da fe y certifica la Secretaría del Tribunal, firmando la presente acta como prueba de
conformidad.
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