Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y RESULTADO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE
LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
PEONES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MEDIANTE SELECCIÓN POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (TOLEDO)

En Consuegra, a nueve de mayo de dos mil dieciocho, siendo las diez horas se reúnen bajo la
presidencia de la Sra. D.ª Mª Carmen Merino Díaz-Tendero, los/as siguientes señores/as integrantes del
Tribunal que se constituye para valorar las pruebas selectivas de los aspirantes a integrarse en la BOLSA DE
TRABAJO DE PEONES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, mediante selección por el procedimiento
de concurso-oposición, como personal laboral temporal del Ayuntamiento de Consuegra.
ASISTENTES:

-

Presidente: D.ª Mª Carmen Merino Díaz-Tendero

-

Vocales:

-

Secretari8: D. Antonio Lizán González

D. Juan José del Álamo Garrido
D. José Luis Díaz-Tendero Gómez-Jareño
D. Jesús Martín-Borja Álvarez-Ugena
D.ª Mª Felicia Alcázar Moreno

La Sra. Presidenta declara constituido el Tribunal y abierto el acto acuerda proceder al llamamiento
de los/as aspirantes admitidos/as al proceso para la realización de la Fase de Oposición en el día de hoy, a la
que están convocados/as los siguientes:
DNI
06250687-T
03796687-P
03823772-E
03856579-P
03857067-J
03875906-S
03863060-A
03879904-B

Indicar que con DNI 06250687-T, presenta escrito con fecha 30 de abril del presente, en el que
solicita hacer la prueba, para la que está citado el día 10 de mayo, el día 9, dado que tiene pruebas médicas
ese mismo día (presenta justificante), accediendo este Tribunal a dicho cambio; de igual modo, por
necesidades del servicio, dado que actualmente está contratado por el Ayuntamiento de Consuegra es citado a
las 10 horas el día 9 de mayo.

Una vez celebrado el ejercicio, este tribunal queda convocado el día 10 de mayo de 2018, a las 10
horas, para la realización del ejercicio a los opositores convocados para ese día.

El Tribunal acuerda se publique la presente acta en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
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Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiendo la Sra. Presidenta
que se redacte la presente acta que suscriben los miembros del Tribunal, siendo las doce horas del día de la
fecha, de todo lo cual certifico.

LA PRESIDENTA,

LOS VOCALES,

EL SECRETARIO,
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Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y RESULTADO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES PARA
EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MEDIANTE SELECCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSOOPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA
(TOLEDO)

En Consuegra, a diez de mayo de dos mil dieciocho, siendo las diez horas se reúnen bajo la
presidencia de la Sra. D.ª Mª Carmen Merino Díaz-Tendero, los/as siguientes señores/as integrantes del
Tribunal que se constituye para valorar las pruebas selectivas de los aspirantes a integrarse en la BOLSA DE
TRABAJO DE PEONES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, mediante selección por el procedimiento
de concurso-oposición, como personal laboral temporal del Ayuntamiento de Consuegra.
ASISTENTES:
-

Presidente: D.ª Mª Carmen Merino Díaz-Tendero

-

Vocales:

-

Secretario: D. Antonio Lizán González

D. Juan José del Álamo Garrido
D. José Luis Díaz-Tendero Gómez-Jareño
D. Jesús Martín-Borja Álvarez-Ugena
D.ª Mª Felicia Alcázar Moreno

La Sra. Presidenta declara constituido el Tribunal y abierto el acto acuerda proceder al llamamiento
de los/as aspirantes admitidos/as al proceso para la realización de la Fase de Oposición en el día de hoy, a la
que están convocados/as los siguientes:
DNI

06207638-F
06261367-P
70351477-C
70352970-H
70354252-N
77711845-C

Dado el carácter eliminatorio de la Fase de oposición del procedimiento, que da lugar a la exclusión
de los opositores que no comparezcan a la misma, quedan excluidos:

-

DNI nº 70351477-C
DNI nº 77711845-C

Una vez realizado el ejercicio se procede a la valoración de los mismos, tanto de los realizados en el
día de ayer como a los de hoy, con el siguiente resultado:

D.N.I.

NOTA

03796687-P
03823772-E
03856579-P
03857067-J

5
5
no apto
6
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03875906-S
03863060-A
03879904-B
06207638-F
06250687-T
06261367-P
70352970-H
70354252-N

no apto
no apto
no apto
no apto
8
6
8
no apto

Dado el carácter eliminatorio de la Fase de oposición del procedimiento, que da lugar a la exclusión
de los opositores no aptos, es decir, que no obtengan al menos 5 puntos, quedan excluidos:

D.N.I.

NOTA

03856579-P
03875906-S
03863060-A
03879904-B
06207638-F
70354252-N

no apto
no apto
no apto
no apto
no apto
no apto

Las reclamaciones podrán presentarse desde la publicación de esta acta hasta las 14.00 horas del día
18 de mayo de 2018, en el Registro del Ayuntamiento.
Pasando a realizar el 2º Ejercicio de la fase de Oposición, que tendrá lugar en el Ayuntamiento, el
día 25 de mayo del presente, los/as siguientes aspirantes, según se indica:
DNI

Horario

03796687-P
03823772-E
03857067-J
06250687-T
06261367-P
70352970-H

10:00 h
10:15 h
10:30 h
10:45 h
11:00 h
11:15 h

Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiendo la Sra. Presidenta
que se redacte la presente acta que suscriben los miembros del Tribunal, siendo las trece horas del día de la
fecha, de todo lo cual certifico.

LA PRESIDENTA,

LOS VOCALES,

EL SECRETARIO,
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