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N.º Expte: 2018/CDE_02/000004

RESULTADO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS ADMITIDAS
A LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 2 OPERARIOS DE LA

COSNTRUCCIÓN, OFICIALES DE PRIMERA

En El Granado, en la Casa Consistorial, siendo las 9.30 horas del día 14 de septiembre de dos mil dieciocho,
se constituye el tribunal de selección con la siguiente composición:

Presidenta: Dª. Mª Teresa Barroso Maestre, funcionaria del Ayuntamiento de El Granado.

Secretario: D. Pablo Luis Rodríguez Sánchez, Secretario - Interventor del Ayuntamiento de El Granado.

Vocal 1: D. Tomás Manuel Rivero Rodríguez, funcionario del Ayuntamiento de El Granado.

Vocal 2: D. Jesús Lino Fernández, funcionario del Ayuntamiento de El Granado.

Una vez examinados todos los expedientes de las personas admitidas, se procede desarrollo del
proceso de selección tal y como se prevé en las bases reguladoras de la convocatoria.

Extracto de las bases de la convocatoria de empleo:

“El procedimiento de selección de los aspirantes se articulará por concurso-oposición, guardando la
debida conexión entre el tipo de prueba y el puesto y justificada por la necesidad de un desarrollo inmediato
de las tareas que hace muy difícil establecer un período de aprendizaje, por lo que se considera
indispensable conocimientos y experiencia previos acreditados:

A) Fase de concurso: Valoración de méritos de los aspirantes que superen la prueba oral (hasta 3 puntos):

- Por experiencia laboral: 0,25 puntos por mes trabajado con jornada laboral completa en puestos

similares al que se convoca, computándose la jornada parcial de forma proporcional, máximo 1 puntos.

- Por poseer cursos de formación relacionados con las tareas propias del puesto ofertado, 0,20 puntos

por cada 20 horas lectivas, hasta un máximo de 2 puntos.

B) Fase de oposición: Examen (máximo 7 puntos): Prueba tipo test de un máximo de 30 preguntas de igual

puntuación. Versará sobre aspectos relacionados con el puesto de trabajo que permitan acreditar las

habilidades y destrezas necesarias para el puesto, conocimientos y capacidad analítica de los aspirantes,

así como la capacidad de cara al ejercicio de este trabajo, y la formación académica y conocimientos

generales del candidato. Se considerará que han superado esta prueba aquellos aspirantes que hayan

obtenido 3,5 puntos o más”.

Los resultados del proceso son los que siguen:

JOSÉ MANUEL HERRERA MEDINA:

Experiencia laboral: 1 puntos
Cursos: 2 puntos

Examen: respuestas correctas 26/30 = 6,07 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL: 9,07 PUNTOS
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