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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y CELEBRACIÓN DEL  PRIMER EJERCICIO DE 
LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA 
PLAZA DE MAESTRO DE TALLER EN EL CENTRO OCUPACIONAL  “REINA SOFÍA”, 
MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO, POR EL PROCEDIMIENTO D E CONCURSO-
OPOSICIÓN. 
 
 
En Consuegra, a quince de febrero de dos mil dieciocho, siendo las once horas se reúnen bajo la presidencia 
del Sr. D. Adrián Casanova Domínguez, los/as siguientes señores/as integrantes del Tribunal que se 
constituye para valorar las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de maestro de taller en el Centro 
Ocupacional “Reina Sofía”, mediante contrato de relevo, por el procedimiento de concurso-oposición. 
 

 
 ASISTENTES: 
 

- Presidente: D. Adrián Casanova Domínguez 
 
- Vocales:   

 
� D.ª Mª Francisca García Pérez 
� D.ª Begoña Arriscado Vaquero 
� D.ª Susana Gómez-Carreño Carreño 
� D.ª Mª Felicia Alcázar Moreno 

 
- Secretario: D. Antonio Lizán González 

 
 El Sr. Presidente declara constituido el Tribunal y abierto el acto acuerda proceder al llamamiento 
del aspirante admitido al proceso para la realización del 1er Ejercicio de la Fase de Oposición (ejercicio tipo 
test), conforme dispone la Base cuarta de la convocatoria, a la que está convocado con DNI nº 06248594T. 
 

A continuación, se procede a la valoración del cuestionario con el siguiente resultado: 5,47  
 
 

Las reclamaciones podrán presentarse desde la publicación de esta acta hasta las 14.00 horas del día 
20 de febrero de 2018, en el Registro del Ayuntamiento. 
 

La realización del 2º Ejercicio de la fase de Oposición – presentación del proyecto de trabajo - , 
que tendrá lugar en el Ayuntamiento, el día 22 de febrero de 2018, a las 11 horas, debiendo aportar el 
aspirante copia del mismo. 
 

 
Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiendo el Sr. Presidente 

que se redacte la presente acta que suscriben los miembros del Tribunal, siendo las catorce horas del día de la 
fecha, de todo lo cual certifico.                  

                                             
           EL PRESIDENTE,                      LOS VOCALES,                           EL SECRETARIO,                                              


