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ACTA DE REALIZACIÓN DE FASE DE OPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA
SELECCIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
TORREDELCAMPO E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2020
CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DEL AÑO 2021
Asistentes:
Presidente:
Don José Mª. Guzmán García.
Vocales:
Doña Juana Mª. Parras Roca.
Doña Raquel Campos Gómez.
Doña María Dolores Vilchez Jiménez.
Secretaria:
Doña Adoración Cortecero Pancorbo.

En Torredelcampo, siendo las 09:00 horas del día 8 de junio del año 2021, en las instalaciones
del centro de servicios sociales de Torredelcampo, sitas en Paseo 10 de Junio, se reúnen los asistentes
anteriormente reseñados, componentes del Tribunal encargado de realizar las pruebas convocadas para
cubrir una plaza vacante en la plantilla municipal de auxiliar administrativo, mediante el sistema de
selección de concurso-oposición y forma de acceso promoción interna, según bases aprobadas por
Resolución de Alcaldía nº 18.1 de fecha 28/01/2021 y publicadas en el B.O.P. de Jaén nº 30 de fecha
15/02/2021, y composición del Tribunal aprobado mediante Resolución de Alcaldía nº 80.3 de fecha
29/04/2021 y publicada en el BOP nº 83, de 04/05/2021, en la web www.torredelcampo.es y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Torredelcampo.
Dada la presencia tanto del Presidente como de la Secretaria, así como de todos los/as vocales
titulares del presente Tribunal, se considera cumplido el requisito reglamentario para la válida
constitución y actuación, por lo que el Tribunal procede a:
PRIMERO.- De conformidad con lo prevenido en el apartado quinto de las bases de la
convocatoria se procede a hacer llamamiento público al aspirante que ha solicitado tomar parte en las
pruebas, con arreglo a la lista definitiva de admitidos y excluidos aprobada mediante Resolución de
Alcaldía nº 80.3, de fecha 29/04/2021 y publicada en la página web www.torredelcampo.es, así como en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Comprobada su personalidad mediante la exhibición del documento nacional de identidad, toma
asiento en el aula correspondiente, y se dispone por el Tribunal al reparto del cuestionario tipo test.
Siendo en estos momentos las nueve horas y cinco minutos, se da comienzo al desarrollo de la
fase de oposición, disponiendo de sesenta minutos para su terminación.
Finalizado el cuestionario tipo test por el aspirante, este Tribunal procede a su corrección, siendo
el resultado de la fase de oposición el siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

FASE DE OPOSICIÓN

ARROYO MORAL, JOSÉ

25****71L

9,6

Visto cuanto antecede, este Tribunal, de conformidad con la base sexta de la convocatoria,
procede a realizar la calificación definitiva del aspirante, que viene dada por la suma de las puntuaciones
de las fases de concurso y oposición, toda vez que dicho aspirante ha superado el proceso selectivo.
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FASE DE CONCURSO
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

ARROYO MORAL, JOSÉ

25****71L

Servicios
prestados
3

Formación
complementaria

FASE DE
OPOSICIÓN

CALIFICACIÓN
DEFINITIVA

9,6

13,6

1

SEGUNDO.- De conformidad con la Base Séptima de las bases reguladoras, este Tribunal
acuerda hacer pública la relación de aprobados en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y elevar dicha
relación a la Alcaldía – Presidencia, proponiendo el nombramiento de D. José Arroyo Moral como
funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las diez horas y diez
minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria actuante, doy fe, autorizando la presente acta conforme a lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público.
EL PRESIDENTE:

LA SECRETARIA:

Fdo.: José Mª. Guzmán García

Fdo.: Adoración Cortecero Pancorbo
LOS VOCALES
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