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ACTA DE CORRECCIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE SOBRES DE LA PRIMERA
PRUEBA TIPO TEST DE LA OPOSICIÓN LIBRE, PARA LA COBERTURA DE UNA
PLAZA DE PEÓN DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE
BOLAÑOS DE CALATRAVA

En Bolaños de Calatrava, siendo las 09:30 horas del día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se
reunió el Tribunal para la corrección anónima de la primera prueba tipo test de la oposición libre para la
cobertura de una plaza de Peón de Mantenimiento y Oficios para el Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava, cuyas bases y convocatoria fueron publicadas en BOP n.º 231, de 3 de diciembre de 2019.
Asisten a este acto los siguientes miembros del tribunal:

Presidente: D. Antonio Sánchez González, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava.
Secretaria: Dña. Pilar López García, Secretaria General del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
Vocales:
D. Antonio Escobar Aranda, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
D. Santos Martín Chacón Calzado, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
D. D. José Jesús Rodriguez Barbero Torres, Funcionario de carrera designado por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.

Habiendo sido publicada con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte la plantilla provisional
correctora, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, con fecha 19 de
noviembre de 2020 se presentó por un candidato reclamación a dos preguntas. En relación con la
pregunta 15, se estima la reclamación formulada, queda acreditado la existencia de error en la
respuesta publicada en la plantilla provisional, siendo la respuesta correcta la c), en lugar de la a).
También se formuló reclamación frente a la pregunta 40, en este caso el tribunal aprecia que puede
efectivamente haber dos respuestas correctas a la pregunta, por lo que procede a la estimación de la
misma. Así, la pregunta 40 queda invalidada, por lo que se procederá a a la corrección de la primera
pregunta de reserva.
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Realizada la corrección de los exámenes, siendo las 14:30 H se da inicio en el salón de Plenos de este
Ayuntamiento al acto público de apertura de los sobres que contienen la identidad de los candidatos.
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Por parte del tribunal se acuerda unánimemente que se realizará la apertura pública de los sobres que
contienen la identidad de los candidatos que han superado la prueba por su orden de puntuación.
Respecto a los candidatos no aptos, también se procederá a la apertura de los sobres que contienen la
identidad, si bien ya en acto no público. Los candidatos que hubieren resultado suspensos tendrán
derecho a conocer su nota individual, presentando su solicitud en tal sentido en el registro de este
Ayuntamiento.

Una vez celebrada la apertura pública de sobres; los resultados de esta segunda prueba, quedan
como consta a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

NOTA

Tejero Coello, Javier Prudencio

***0016**

7,35

Toro Chacón, Jesús Alfredo

***7100**

6,78

Toro González, Francisco

***7110**

6,69

Trujillo Núñez, Valeriano

***7556**

6,37

Vidal Sánchez, José Manuel

***8221**

5,38

Almagro Bolívar, Tomás

***8417**

NO APTO

Aranda Maldonado, Miguel Ángel

***8372**

NO APTO

Arreaza Naranjo, María Joaquina

***6879**

NO APTA

Castro Mora, Antonio Jesús

***9977**

7,52

Córdoba Sánchez, Federico

***7335**

5,78

Cruz Cañizares, Sergio

***0523**

5,46

Escudero Torres, Santiago

***2898**

6,37

Fernández Alcaide, Casimiro

***8353**

7,36
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Fernández Sobrino, Amalio

***8944**

5,70

Galán Ramos, Miguel Ángel

***6941**

7,60

García Ríos, José Antonio

***3543**

7,18

García Sobrino, Manuel

***5301**

5,54

González Gutiérrez, Javier

***3225**

7,01

Gracia Hernández, José

***5445**

6,00

Jaime Romero de Ávila, Julián

***3401**

6,28

Jimenez Megías, Ángel

***8622**

6,27

Laguna Rincón, David

***7402**

5,85

López Almansa, Ángel

***6687**

5,71

López Baos, Antonio

***7104**

6,53

Maldonado Prado, José Francisco

***8187**

5,26

Menchero Aranda, Juan Alberto

***9004**

6,86

Mota Ruiz, Emilio José

***2274**

6,10

Muñoz Lirio, Emiliano Alberto

***8013**

7,02

Parrilla Sánchez, Salvador

***2241**

6,45

Pineño González, Francisco Javier

***9265**

NO APTO

Porrero Sánchez, Óscar

***8332**

NO APTO

Ruiz Alba, Cristina

***9516**

7,77

Sánchez Camacho Contreras, Juan José

***3879**

NO APTO

Serrano Serrano, Julián Ángel

***2537**

7,69

El Tribunal y los aspirantes declarados APTOS, quedan convocados para la celebración de la primera
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fase de segunda prueba prueba de la fase de oposición, que consistirá en una prueba práctica de
aptitud profesional, el jueves día 3 de diciembre de 2020 a partir de las 10:00H, que se celebrará en la
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la Nave municipal de usos múltiples sita en calle Ánimas n.º 42 de esta, de esta localidad.
Asimismo, se informa que deberán ir provistos de su Documento Nacional de Identidad, bolígrafo
marca Bic de tinta azul y de mascarilla obligatoria.
En relación con el segundo ejercicio, la prueba práctica de aptitud profesional, el Tribunal de forma
unánime decide que se realizará en dos fases. La primera fase, para la que quedan convocados los
candidatos que han superado el primer ejercicio, consistirá en el reconocimiento materiales,
herramientas y/o maquinaria a utilizar en cualquiera de los oficios contemplados en el Anexo I de las
Bases que rigen la convocatoria de este proceso selectivo. La realización de esta fase se realizará del
modo que pasa a describirse. El tribunal dará acceso a todos los candidatos a la vez a una sala en la
que estarán expuestos un total de 25 materiales, herramientas y/o maquinaria a utilizar en cualquiera
de los oficios contemplados en las bases durante cinco minutos. En ese tiempo, los candidatos
deberán permanecer en absoluto silencio e intentar memorizar el número máximo posible de los
elementos expuestos. Durante ese tiempo, los candidatos no podrán tomar ningún tipo de anotación,
tampoco podrán realizar fotos o servirse de soporte alguno. Seguidamente se conducirá a los
candidatos a otro espacio, donde ya no verán los elementos objeto del examen, se les entregará una
hoja de respuestas en la que que deberán escribir tantos elementos de los visualizados como
recuerden. Esta fase se calificará de 0 a 4 puntos, siendo necesario obtener al menos 2 puntos para
superarla y poder realizar la segunda fase de la prueba práctica de aptitud profesional. En el caso de
que escribiesen en la hoja de respuestas el nombre de algún material, herramienta o maquinaria que
no estuviera en la sala de exposición, se entenderá que esa respuesta es errónea. Cada respuesta
errónea se penalizará aplicando la siguiente fórmula: “tres respuestas incorrectas= anulación de una
respuesta válida”. La segunda fase del segundo ejercicio práctico será anunciada con al menos 3 días
hábiles antes de su realización y tendrá una calificación de 0 a 6 puntos.
Con todo lo expuesto, se da por terminada la sesión, siendo las 15:00 horas del día de la fecha,
extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretaria, doy fe.

En Bolaños de Calatrava,
.

Firmado por Sr.
Sra.Alcalde
Secretaria
MIGUEL
PILAR
ANGEL
LÓPEZ
VALVERDE
GARCÍA elMENCHERO
25/11/2020 el 26/11/2020
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