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AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete) 
C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 - ALBACETE. dF. P0207400C 
TLF. 967325036. E-MAIL: ayuntamiento@tobarra.es  

Expediente n.°: P-112018 
Procedimiento: Bolsa de Trabajo de Peón-Conserje de Servicios Múltiples 
Asunto: Acta de constitución del Tribunal y celebración segundo ejercicio fase de oposición. 
Día y hora de la reunión: Viernes, 1 de febrero de 2019 10,30 h. 
Lugar de celebración: Constitución del Tribunal, Salón de Plenos Ayuntamiento. En principio 
Nave Multiusos. Cambiado antel la elección por el Tribunal de que el ejercicio práctico, de 
carácter eliminatorio sería por escrito. 

ACTA 

En Tobarra, a 1 de febrer de 2019. 

Reunidos en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra, a las 10,30 
horas, los integrantes del Tribunál calificador, asistidos del Asesor Técnico, para preparar el 
segundo ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria pública para la creación y 
funcionamiento de una Bolsa de trabajo de Peón-Conserje de Servicios Múltiples del 
Ayuntamiento de Tobarra de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria, son: 

PRESIDENTE: 
- D. Juan Núñez Selva 
VOCALES: 
- D. Esteban Paterna Sánchez 
- D. Juan Córcoles Carrillo 

D. Rafael Villaescusa Pérez 
ASESOR TÉCNICO 
D. Rafael Alfaro Fernández 

D. María del Carmen Callado Peña 

Constituido el Tribunal calificador, y preparado el segundo ejercicio de la fase de 
oposición, siendo las 11,25 horas se procede al llamamiento de los cuatro aspirantes que han 
comparecido y superaron el primer ejercicio y que fue publicada en el tablón de edictos y página 
web del Ayuntamiento. 

1.RELACIÓN DE ASPIRANTES PRESENTADOS: 

DÍAZ SÁNCHEZ, NORBERTO 

ORTIZ COLOMA, JUAN 

RUBIO PINAR, JUAN 

VILLENA CARRETERO, JOSÉ MANUEL 

Una vez efectuado el llamamiento comenzó el desarrollo de la prueba a las 11,30 horas, 
estableciendo como tiempo máximo de realización 60 minutos. 

Finalizado el segundo ejercicio eliminatorio, consistente en desarrollar, por escrito, res prácticos, según se les ha facilitado a los opositores y ante la plantilla para determinar 
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la valoración por el Tribunal, asistidos del Asesor Técnico Sr. Alfaro, de conformidad a la 
corrección de los mismos, el resultado es el siguiente por orden alfabético de los cuatro 
opositores con la puntuación obtenida por cada uno de ellos. 

RESULTADO DEL SEGUNDO EJERCICIO PRÁCTICO 

1 DÍAZ SÁNCHEZ, NORBERTO 	5 	puntos 

2 ORTIZ COLOMA, JUAN 	2,5 	puntos 

3 RUBIO PINAR, JUAN 	3 	puntos 

4 VILLENA CARRETERO, JOSÉ MANUEL. 4,5 puntos. 

El Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en la Base Octava, eleva el resultado del 
segundo ejercicio, con un solo opositor que ha conseguido los cinco puntos establecidos 
en la convocatoria, siendo el siguiente: 

1 1 DIAZ SANCHEZ, NORBERTO 5 	puntos 

Por el Tribunal se procederá a valorar la fase de concurso del único aspirante que ha 
superado el segundo ejercicio, ;a los efectos de determinarse la puntuación total obtenida 
y la propuesta a la Alcaldía de creación de Bolsa de Trabajo. 

Se levanta acta para su i 	y a los efectos legales oportunos en Tobarra a uno 
de febrero de dos mil die 


