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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, RECEPCIÓN DE ASPIRANTES,
REALIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SEGUNDA PRUEBA DE LA
OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE PEÓN DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS
PARA EL AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA
En la Nave Municipal del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, siendo las 9:00 horas del día 3 de
diciembre de 2020, se reunió para la realización y calificación de la primera fase de la segunda prueba de la
oposición libre para cubrir una plaza de Peón de Mantenimiento y Oficios, para el Ayuntamiento de Bolaños
de Calatrava, el Tribunal Calificador constituido en la forma siguiente:
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 González, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
- D. José Jesús Rodriguez Barbero Torres, Funcionario de Carrera designado por la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.

A las 10:00 horas, se procede al llamamiento de los candidatos admitidos, atendiendo al orden alfabético de
letra para actuación de aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se
convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante al año 2019,
publicado en el DOCM nº 248 del 21 de diciembre de 2018 y que corresponde a la letra “T”, y a la
identificación de los presentados mediante la comprobación de sus respectivos Documentos Nacionales de
identidad, compareciendo los siguientes:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

Tejero Coello, Javier Prudencio

***00165**

Toro Chacón, Jesús Alfredo

***7100**

Toro González, Francisco

***7110**

Trujillo Núñez, Valeriano

***7556**
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Vidal Sánchez, José Manuel

***8221**

Castro Mora, Antonio Jesús

***9977**

Córdoba Sánchez, Federico

***7335**

Cruz Cañizares, Sergio

***0523**

Escudero Torres, Santiago

***2898**

Fernández Alcaide, Casimiro

***8353**

Fernández Sobrino, Amalio

***8944**

Galán Ramos, Miguel Ángel

***6941**

García Ríos, José Antonio

***3543**

García Sobrino, Manuel

***5301**

González Gutiérrez, Javier

***3225**

Gracia Hernández, José

***5445**

Jaime Romero de Ávila, Julián

***3401**

Jimenez Megías, Ángel

***8622**

Laguna Rincón, David

***7402**

López Almansa, Ángel

***6687**

López Baos, Antonio

***7104**

Maldonado Prado, José Francisco

***8187**

Menchero Aranda, Juan Alberto

***9004**

Mota Ruiz, Emilio José

***2274**

Muñoz Lirio, Emiliano Alberto

***8013**

Parrilla Sánchez, Salvador

***2241**

Ruiz Alba, Cristina

***9516**

Serrano Serrano, Julián Ángel

***2537**

A continuación, se reparte el material necesario para la realización de la prueba a cada candidato y los
convocados rellenan la cuartilla y cierran y guardan el sobre que contiene su identidad.
Seguidamente, por parte de la Secretaria, se da lectura de la forma de realización de la prueba, consistente
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
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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,
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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. La Sra. Secretaria
aclara que el tiempo máximo para responder la hoja de respuestas será de 15 minutos. 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 Sra. Secretaria advierte en voz alta a los candidatos que dentro de la sala todos los elementos que
deben identificar están situados sobre la mesa menos uno que está debajo y otro en la parte izquierda de la
sala. Seguidamente el tribunal da acceso a la sala a los candidatos.
El Tribunal acuerda expulsar al candidato Don Javier González Gutiérrez antes del inicio de la
cumplimentación de la hoja de respuestas, ya que en la sala de exposición de los elementos objeto de
examen formuló preguntas sobre uno de los mismos, rompiendo la norma da absoluto silencio en la que se
debía desarrollar ese momento del proceso, incumpliendo en consecuencia las instrucciones acordadas por
el tribunal para la realización del ejercicio, que habían sido publicadas en el tablón y a las que además se
les dio lectura en voz alta por la Secretaria del Tribunal inmediatamente antes del inicio de esta prueba.

El listado de herramientas, materiales y maquinaria que ha sido expuesto, es el siguiente:
1. Sembrador de bulbos o plantador de bulbos o plantador o sembrador.
2. Expandidor wirsbo o máquina wirsbo o abocardadora wirsbo.
3. Pinza amperimétrica o amperímetro o multímetro o polímetro
4. Alcotana o picoleta o piqueta
5. Sepiolita o absorbente mineral o industrial.
6. Reparador asfáltico o preparado asfáltico o asfalto en frío o aglomerado en frío
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7. Emulsión o betún bituminoso
8. Alicates de corte diagonal o alicates corta-hilos o alicates corta-cables
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9. Desbrozadora
10. Martillo percutor o taladro percutor o martillo perforador o percutor eléctrico
11. Extractor de fusibles o empuñadura para fusibles o máquina para extraer fusibles
12. Motobomba o bomba de agua con motor de gasolina
13. Sulfatadora o pulverizador 500 litros con barras o fumigadora
14. Corta- setos o recorta- setos eléctrico corta-setos de motor
15. Flexómetro.
16. Caladora o sierra de calar o sierra caladora
17. Formón
18. Cincel o corta fríos
19. Sellador de polímero
20. Amoladora
21. Paleta o paleta catalana
22. Sargentos
23. Mordazas de presión o tenazas de presión o mordaza grip o alicates de presión o llave grip
24. Llave de gancho
25. Llave sueca

Finalizada la prueba, se procede a continuación a la corrección de la misma por el Tribunal.

Una vez realizadas las calificaciones, a las 14:00 horas se da paso a la apertura pública de los
sobres que contienen la identidad de los aspirantes y se exponen las puntuaciones obtenidas, que queda de
la siguiente manera:
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APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN

Tejero Coello, Javier Prudencio

***0016**

NO APTO

Toro Chacón, Jesús Alfredo

***7100**

3,79

Toro González, Francisco

***7110**

NO APTO

Trujillo Núñez, Valeriano

***7556**

NO APTO

Vidal Sánchez, José Manuel

***8221**

NO APTO

Castro Mora, Antonio Jesús

***9977**

NO APTO

Córdoba Sánchez, Federico

***7335**

NO APTO

Cruz Cañizares, Sergio

***0523**

NO APTO

Escudero Torres, Santiago

***2898**

NO APTO

Fernández Alcaide, Casimiro

***8353**

NO APTO

Fernández Sobrino, Amalio

***8944**

NO APTO

Galán Ramos, Miguel Ángel

***6941**

NO APTO

García Ríos, José Antonio

***3543**

NO APTO

García Sobrino, Manuel

***5301**

NO APTO

Gracia Hernández, José

***5445**

NO APTO

Jaime Romero de Ávila, Julián

***3401**

NO APTO

Jimenez Megías, Ángel

***8622**

NO APTO

Laguna Rincón, David

***7402**

NO APTO

López Almansa, Ángel

***6687**

NO APTO

López Baos, Antonio

***7104**

NO APTO

Maldonado Prado, José Francisco

***8187**

NO APTO

Menchero Aranda, Juan Alberto

***9004**

2,21

Mota Ruiz, Emilio José

***2274**

NO APTO

Muñoz Lirio, Emiliano Alberto

***8013**

2,15

Parrilla Sánchez, Salvador

***2241**

NO APTO

Ruiz Alba, Cristina

***9516**

NO APTO

Serrano Serrano, Julián Ángel

***2537**

2,63

Quedan aprobados/as y por lo tanto, considerados APTOS/AS, los/as aspirantes que han obtenido una
calificación igual o superior a 2 puntos.
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Los aspirantes considerados como APTOS/AS, quedan convocados para la segunda fase del segundo
ejercicio práctico que consistirá en realizar uno o varios trabajos propios del oficio de peón propuestos por el
tribunal en ese momento. Se realizará la prueba de forma individualizada y todos los candidatos realizarán
los mismos trabajos. Tendrá lugar el día 10 de diciembre, a las 10:00 horas, en la Nave Municipal del
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, sita en C/ Ánimas N.º 42, de esta localidad.

Con todo lo expuesto, se da por terminada la sesión, siendo las 14:20 horas del día de la fecha,
extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretaria, doy fe.

.

Firmado por Sra. Secretaria PILAR LÓPEZ GARCÍA el 03/12/2020
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