ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
Reunidos, el 22 de noviembre de 2022, a las 09:30 horas, los integrantes del
Tribunal calificador, que se constituye para valorar las pruebas selectivas de los
aspirantes a cubrir la plaza vacante de operario/a de servicios múltiples, son:

Cargo
Presidenta
Secretario
Vocal
Vocal

Antonio Diaz López (3 de 5)
Electricista
Fecha Firma: 24/11/2022
HASH: 8ae76fb41878b8be760181ad16186ec0

Fernando González Méndez (2 de 5)
Electricista
Fecha Firma: 22/11/2022
HASH: 6d69d4f847343d608a96662c8509697a

Vocal

Identidad
María Reyes Martínez Pérez, funcionaria de carrera
del Ayuntamiento de Tocina.
José M.ª Carrera Caballero, laboral fijo del
Ayuntamiento de Tocina.
Fernando González Méndez, laboral fijo del
Ayuntamiento de Tocina.
Antonio Díaz López, laboral fijo del Ayuntamiento de
Tocina.
José Luis Romero Cortés, funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Tocina

Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con el artículo 8 de las bases
reguladoras de la convocatoria de las citadas plazas que establece que «de la Resolución
de Alcaldía aprobando el listado definitivo de personas aspirantes (Resolución de Alcaldía
2022-1077 de 15 de noviembre, modificada por Resolución 2022-1139 de 17 de
noviembre) el Tribunal sólo revisará el autobaremo de las diez primeras personas
aspirantes y será entonces cuando el Tribunal compruebe que reúnen los requisitos de
acceso establecidos en la Base 3.1.» y que «en el supuesto de que la persona que ocupe
el número de orden diez esté empatada a puntos con la persona que ocupe el puesto
once y/o sucesivos, se ampliará el número de solicitudes a revisar por el Tribunal así
como tantas solicitudes estén con la misma puntuación» se acuerda proceder a requerir,
a las personas aspirantes que a continuación se relacionan, para que en el plazo
máximo de tres días naturales desde el siguiente a la publicación de la
presente acta (en caso de que el último día de plazo recayese en sábado,
domingo u otro día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente
hábil), presenten la documentación acreditativa de los méritos alegados al
presentar la solicitud para tomar parte en la convocatoria, en los términos
previstos en la base 4 de estas bases.

DNI
***0126**
***5305**
***7396**
***1561**
***0682**
***3855**
***5347**

Apellidos y Nombre
Cuevas Rando, Juan José
Gómez Morón, Miguel Ángel
Guerrero de las Heras, José
Losada Fernández, Aníbal
Macías Romero, Manuel
Martínez Perea José Ramón
Ortega Vega, Luis Miguel

Autobarem
o
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
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María Reyes Martínez Pérez (1 de 5)
Aux Secretaria
Fecha Firma: 23/11/2022
HASH: 03ef8bda3e57bba984d85f083cbf6f5a

Expediente n.º: 3368/2022
Acta de Constitución del Tribunal
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos
Fecha de iniciación: 10/06/2022

Rodrigo Muñoz, David
Aranda Bazalo, José Ángel
Cazorla Cano, Nicolás
Martínez Perea, Antonio

30,00
29,00
29,00
29,00

Asimismo el Tribunal ha acordado que aquellas personas que tengan que
presentar como mérito los periodos de trabajo en el Ayuntamiento de Tocina,
no tienen que hacerlo. Será el Ayuntamiento de Tocina, desde el departamento
de Recursos Humanos quien aportará dicha documentación al Tribunal
Calificador.
La Presidenta da por terminada la reunión a las 10:00 horas, de lo cual se levanta
Acta, que firma la Presidenta, vocales y yo el Secretario, que DOY FE.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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José Luis Romero Cortes (5 de 5)
Jardinero
Fecha Firma: 24/11/2022
HASH: abae30133985c930fe909342430bac7c

José María Carrera Caballero (4 de 5)
RRHH Aux Admtvo.
Fecha Firma: 23/11/2022
HASH: badf30c3f428c35322c58c1e29e2e7cc

***7943**
***3627**
***3147**
***0063**

