Expediente n.º: 192/2021

ACTA DE REUNIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE
SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL INTERINO PARA UN PUESTO
DE OFICIAL MANTENIMIENTO DE CHAUCHINA (Resoluciones 76/2021,
105/2021 y 225/2021)
(segundo ejercicio aplazado a aspirante,
entrevista curricular y calificación final)

En Chauchina, siendo las 10:00 horas, del día 16 de Junio de 2021, se da
inicio a la reunión del Tribunal Calificador para la realización de la prueba
del segundo ejercicio aplazado al aspirante (entrevista curricular), para un
puesto de personal laboral interino, de OFICIAL MANTENIMIENTO, del
Ayuntamiento de Chauchina, estando presentes:

TRIBUNAL CALIFICADOR:
Presidenta Titular: Dª. Inmaculada Robles Peche (Arquitecta Técnica).
Vocal: D. José Manuel López Castillo (Ingeniero Técnico).

Antonio Espejo del Valle (3 de 4)
Subinspector Policía Local
Fecha Firma: 16/06/2021
HASH: 355e1b6a48caeb090b272d9460f75c64

Secretario: D. Antonio
Administración Especial)

Espejo

del

Valle

(Escala

Ejecutiva

A2

Asistencia Jurídica: Eduardo M. Ortega Martín (con voz y sin voto).

PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto en la Base 4 de la Resolución
nº 76/2021, se procedió el pasado día 25/05/2021, a la entrevista
curricular de los aspirantes convocados que se presentaron y superaron el
primer ejercicio teórico (prueba tipo text), mediante una entrevista abierta
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Eduardo Manuel ORTEGA MARTIN (2 de 4)
Secretario
Fecha Firma: 16/06/2021
HASH: 92582132b847749bf789233d035aaf38

ROBLES PECHE, INMACULADA (1 de 4)
Tercero
Fecha Firma: 19/06/2021
HASH: c5380d77176aef8b3f9244d2a7d502ac

AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA (Granada).-

guiada, elaborada por el personal técnico del Tribunal Calificador, con el
contenido recogido en las bases acorde con la naturaleza del puesto a
cubrir, igual para todos los aspirantes, que será calificado conforme a las
respuestas previstas también por el personal Técnico del Tribunal
Calificador.

SEGUNDO: Habiendo comunicado el aspirante Víctor Hita
Martínez, su imposibilidad de asistir a la prueba selectiva por
encontrarse en confinamiento por contacto con una persona con
resultado positivo en COVID y habiendo solicitado, mediante
escrito nº 2021-E-RE-478, aplazar su entrevista curricular para
cuando cumpla el periodo de confinamiento domiciliario, el
Tribunal Calificador acordó que el reseñado aportase al
Ayuntamiento algún documento que respalde el motivo alegado
por su inasistencia.
TERCERO: Recibido escrito nº 2021-E-RE-519, del interesado y
valorada la documentación y contenido aportados, el Tribunal
Calificador acuerda acceder a lo solicitado y se le emplaza para
la realización del ejercicio segundo de entrevista curricular que
hoy se realiza.

CUARTO. Se relacionan las calificaciones obtenidas por los aspirantes en
el ejercicio segundo de entrevista curricular, dando como resultado:

Apellidos Nombre

DNI

Puntuación
Sobre 4

BLANCA SÁNCHEZ, JOSE MARÍA

*****910 – E

2,54

JEREZ ASID, FRANCISCO JAVIER

*****824 – Y

1,87

HITA MARTINEZ, VICTOR

*****351 – N

2,60

ORTEGA CASTILLO, SIXTO

*****429 - P

2,15

LOPEZ LOPEZ, EMILIO

*****279 - T

1,17

QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en la Base 4 de la
Resolución nº 76/2021, el resultado será expuesto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón de
anuncios virtual de la página web del Ayuntamiento de
Chauchina,
pudiendo
los
interesados
interponer
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LOPEZ CASTILLO, JOSE MANUEL (4 de 4)
Tercero
Fecha Firma: 18/06/2021
HASH: f6fa0b547082e22e486bb52872cdb046
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AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA (Granada).reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 3 días
hábiles, desde su publicación.
SEXTO. El listado provisional expuesto pasará a ser definitivo
caso de no recibirse alegaciones contra el mismo. En caso
contrario se resolverán las alegaciones y se publicarán las
fundamentaciones a las mismas junto con el resultado definitivo

Apellidos Nombre

DNI

Puntuación
sobre 10
Text

Puntuación
sobre 4
entrevista

Puntuación
TOTAL

HITA MARTINEZ, VICTOR

*****351 – N

7,59

2,60

10,19

ORTEGA CASTILLO, SIXTO

*****429 - P

7,92

2,15

10,07

BLANCA SÁNCHEZ, JOSE MARÍA

*****910 – E

5,28

2,54

7,82

OCTAVO: Se procede a la exposición pública, en la sede electrónica y
tablón de anuncios municipal, de las listas provisionales de calificaciones
del segundo ejercicio (entrevista curricular) y la suma de calificaciones de
todo el proceso selectivo (ejercicio teórico test de conocimientos y entrevista
curricular) obtenida por los aspirantes, conforme a lo dispuesto en las bases
4 y 5 de la Resolución nº 76/2021.

NOVENO: Se acuerda a elevar la lista puntuaciones del proceso selectivo,
cuando sea definitiva, a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Chauchina
para que proceda al nombramiento como Personal Laboral Interino del
aspirante propuesto por el Tribunal Calificador con mayor puntuación final
obtenida en el proceso selectivo que ocupa el primer puesto de la lista,
marcado con literatura negrita, conforme a lo dispuesto en la base 5 de la
Resolución nº 76/2021.
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SÉPTIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en la Base 5 de la Resolución nº
76/2021, se procede a exposición de las calificaciones finales obtenidas por
los aspirantes en los dos ejercicios del proceso selectivo, por orden de
mayor a menor puntuación, con el siguiente resultado provisional:

AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA (Granada).-

La Presidenta
Fdo. Inmaculada Robles Peche

El Vocal
Fdo.: José Manuel López Castillo

El Secretario
Fdo.: Antonio Espejo del Valle

Asistencia Jurídica
Fdo.: Eduardo M. Ortega Martín
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Se da la reunión por finalizada en Chauchina a las 12:30 horas del día 16
de Junio de 2021.

