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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA SELECCIÓN DE UN/A TÉCNICO/A DE ARCHIVO, MEDIANTE 
CONTRATO DE INTERINIDAD, EN EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 

 
En Bollullos Par del Condado, siendo las 9:30 horas del día 2 de julio de 2020, se reúne el Tribunal Calificador para  la 
realización de la primera prueba de la fase de oposición del proceso selectivo para la contratación de un/a Técnico/a de 
Archivo, mediante un contrato de interinidad, Subgrupo A2, a jornada completa cuyas bases fueron aprobadas por 
Decreto de Alcaldía nº 1.030/2019, de 30 de octubre, publicándose en el Tablón de anuncios y página web del 
Ayuntamiento, siendo los integrantes de dicho Tribunal: 

 
Presidente: Manuel Jesús Salas Valenciano 
Vocales:  María Dolores Rubia Navarro 
  Lucía Bascón Estepa 
  Juan Castizo Reyes 
Secretaria: Fabiola Rosado Moreno 
 

 A las 10:00 horas se procede a llamar a los aspirantes, empezando por la letra Q y en llamamiento único, para 
la realización de la primera prueba, para la que se establece 2 horas para su desarrollo de conformidad con las bases. 
El ejercicio comienza a las 10:07 horas. Finalizado éste y corregido por el Tribunal Calificador, de acuerdo con la base 7 
de la Convocatoria, según la cual se valorará con un total de 10 puntos, y se exige para superar la prueba obtener al 
menos 5 puntos, quedando eliminados aquellos candidatos que no la superen, siendo el resultado de la calificación la 
siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, y para la realización de la segunda prueba, se convoca a los aspirantes que han superado la primera 
prueba para el día 8 de julio a las 9:00 horas en el Centro Cívico Social "José Acosta Infante", 1ª Planta, Aula 12, 
sito en Avenida 28 de Febrero, s/n, que deberán ir provistos de su DNI. De conformidad con las bases, los aspirantes 
serán convocados en llamamiento único. 
 
Los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al Presidente del 
Tribunal Calificador, teniendo para ello un plazo hasta las 14:00 horas del día 6 de julio de 2020 a las 14:00, sin 
perjuicio de ello contra el presente acto si los interesados consideran que impiden continuar con el procedimiento o 
produce indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia de la Corporación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación. 

 
Bollullos Par del Condado, a fecha de firma electrónica.  
 
 EL PRESIDENTE,      LA SECRETARIA, 
Fdo.: Manuel Jesús Salas Valenciano    Fdo.: Fabiola Rosado Moreno 

DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA 1ª PRUEBA 

***8602** RODRÍGUEZ ENRIQUE NICOLÁS 7,00 

***2931** ÁLVAREZ FERNÁNDEZ MANUELA 6,20 

***5814** HINESTROSA ALIAÑO VICTOR MANUEL 5,80 

***6704** MARÍN ANDRÉS REYES NO PRESENTADA 

***5234** MELADO MAIRENA EMILIO 7,80 

***3778** PÉREZ DÍAZ JUAN IGNACIO 3,20 
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