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Texto Nº.: 1051/2021
Expte Nº 1361/2021 Convocatoria L611 y L612 - Jardineros - Régimen fjo
Interesado: AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUES
Fecha: 11/11/2021
Situación:PZ. VILLA,
Clave: AMI
Asunto: Acta Tribunal Calificador 11/11/2021. Desarrollo Ejercicio Tipo Test. Expte. 1361/2021

ACTA DE CONSTITUCI ÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Y
DESARROLLO PRIMER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN (TEST)
En Las Navas del Marqués, a 11 de noviembre de 2021.
Reunidos a las diez horas, en la sala de juntas del Excmo. Ayuntamiento de Las Navas del Marqués
(Ávila) los integrantes del Tribunal calificador, se procede en primer lugar a constituir el mismo
para el proceso selectivo para cubrir, por concurso -oposición, dos puestos de trabajo de Peón de
Servicios Múltiples - Jardinería y Mantenimiento de Zonas Verdes (L611 y L612).
⦁
⦁
⦁

Presidente: D. Alberto Encinar Martín.
Secretario: D. Alfonso Martín Izquierdo.
Vocales:
1. Dª. Asunción Jaén Barceló.
2. Dª. Elisabet Álvarez de Propios.
3. D. Sara Saenz Segovia.
4. D. Israel García Sáez.

Constituido el Tribunal calificador, por el Sr Presidente se facilitan al Sr. Secretario las preguntas
del primer ejercicio correspondiente a la fase de oposición de este procedimiento en formato
digital, quien mediante su inserción en la aplicación informática específica adquirida al efecto por
este Ayuntamiento para la realización de este tipo de ejercicios, procede a confeccionar el
ejercicio conforme a lo establecido en las bases de este procedimiento, incluyendo además en el
cuestionario un total de cinco preguntas más, como reserva, las cuales podrán ser o no
respondidas por cada aspirante, según su propio criterio. Dichas preguntas únicamente serán
tenidas en cuenta en un supuesto de caso de nulidad de alguna pregunta del tema a que
pertenezca.
Una vez realizadas las operaciones informáticas correspondientes, se procede a imprimir los
cuestionarios tipo test, compuestos por las preguntas y las hojas de respuesta, procediendo a
introducir todos los documentos en un sobre del Ayuntamiento y a su posterior lacrado,
permaneciendo el mismo en poder del Sr. Presidente hasta el momento de su apertura ante los
aspirantes.
Siendo las once horas de la misma fecha, se procede a realizar el llamamiento de los aspirantes y,
previas las oportunas explicaciones por los miembros del Tribunal a los aspirantes, sobre el
desarrollo del ejercicio así como la aclaración de las dudas surgidas y siendo las once horas y
quince minutos (11:15), se procede a realizar el ejercicio, cuyo tiempo de duración es de treinta y
cinco (35) minutos y al que se han presentado un total de siete (7) aspirantes, habiendo obtenido
la siguiente puntuación ordenada de mayor a menor:
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Nº
SOLICITUD
12
2
1
4
6
5
3

APELLIDOS Y NOMBRE
FERNÁNDEZ PEÑA José Manuel
ESTEBAN MARTÍN Magdalena
ESTEBAN FERNÁNDEZ Teresa
MARBÁN MESONERO María del Rosario
SÁNCHEZ MANJÓN Alfonso
PAVÓN BAENA Andrea
PASCUAL ROSADO Ángela

PUNTUACIÓN
28,00
26,00
22,00
21,00
20,00
14,00
10,00

A la vista de lo anterior y conforme a lo establecido en la base séptima de este procedimiento,
quedan excluidos del proceso selectivo los aspirantes que no hayan obtenido en este primer
ejercicio (exámen tipo test) una puntuación de, al menos, 15 puntos.
Así mismo se acuerda conceder un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este Acta en la sede electrónica y tablón de anuncios de este Ayuntamiento a fin
de que los aspirantes que han realizado el ejercicio puedan presentar alegaciones/impugnaciones,
única y exclusivamente sobre el ejercicio de la fase de oposición (ejercicio tipo test), las cuales
serán resueltas por este mismos órgano.
Caso de no presentarse alegación/impugnación alguna, este Tribunal considerará definitivo el
listado anterior de puntuaciones y se continuará con el proceso de selección establecido en las
bases de la presente convocatoria.
Por último, por unanimidad de los miembros de este Tribunal se acuerda convocar a los
aspirantes que han superado el primer ejercicio, para que el próximo martes día 30 de Noviembre
de 2021, a las 11:00 horas se encuentren presentes en la puerta de acceso (piscinas) de la Ciudad
Deportiva, sita en la calle Luís García Guerras nº 6 de esta localidad, a fin de proceder a realizar el
segundo ejercicio, prueba práctica, de la fase de oposición.
Y para que conste, yo el Secretario, levanto la presente acta, que firman todos los miembros que
componen este Tribunal Calificador, a las doce horas y veinte minutos de la fecha al principio
consignada.
En Las Navas del Marqués, a 11 de noviembre de 2021.
Secretario Tribunal,

Fdo.: Alfonso Martín Izquierdo.
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Presidente,

Vocal,

Fdo.: Alberto Encinar Martín.

Fdo.: Asunción Jaén Barceló.
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Vocal,
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Firmado electrónicamente el 12/11/2021 9:34:40
Hash de firma: 18998473be183b062b0bbdfdd34760b8

Firmado electrónicamente por Alfonso Martín Izquierdo (12/11/2021 7:55:23)
Hash de firma: 3ec8e21a9bcc0aaeafebb63e79566ab6

Pág. 3 de 3 (Texto 1051/2021)

