M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
SECRETARIA GENERAL.

ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ENCARGADO DE LA BRIGADA DE
OBRAS Y SERVICIOS, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
(PROMOCIÓN INTERNA), DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2018
En Ejea de los Caballeros, en la Casa Consistorial, a las nueve horas y treinta
minutos del día cuatro de diciembre de dos mil dieciocho se reúne el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de
Encargado de la Brigada de Obras y Servicios, vacante en la plantilla de personal
Funcionario del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, reservada a promoción
interna.
Preside el Tribunal Dª. Mª Pilar Sierra Villarreal, Técnico de Administración
General del Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros; y asisten
como Vocales: D. Manuel Rubio Rivero, jefe de Sección de Parques y Jardines y
Explotaciones de Diputación Provincial de Zaragoza, D. Ricardo Lapuente Villa,
Técnico de Deportes del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros; D. Carlos Rodrigo
Pérez, Administrativo del Área de Economía, Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros y D. Angel Lerendegui Ilarri, Secretario General Accidental
del Ayuntamiento, que realizará también las funciones de Secretario del Tribunal.
Al existir un quórum suficiente de asistencia, el Tribunal calificador se
constituye y reúne en forma válida.
Se da cuenta de la relación de admitidos y excluidos a las pruebas.
Aspirantes admitidos:
Jaca Palacios, José Antonio
Aspirantes excluidos:
Ninguno
Acto seguido, se procede a valorar la fase concurso, de acuerdo a los méritos
aportados, con el siguiente resultado:
ASPIRANTES:
Jaca Palacios, José Antonio

CALIFICACIÓN:
6,43
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Siendo las 10:00 horas se procede a la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Dicho ejercicio consiste en contestar por escrito un cuestionario de veinticinco
preguntas de tipo test, en un tiempo de veinticinco minutos. La puntuación máxima es
de ocho puntos siendo necesario un mínimo de cuatro para superar la prueba. Según
estos criterios, las calificaciones obtenidas son las siguientes:
ASPIRANTES:
Jaca Palacios, José Antonio

CALIFICACIÓN:
6,72

Ha superado el presente ejercicio y pasa al siguiente ejercicio, al obtener cuatro
o más puntos, el único aspirante.
Siendo las 10:30 horas, se procede a la realización del segundo ejercicio que
consiste en resolver por escrito un supuesto práctico que contienen varias cuestiones
relacionadas con el programa, en un tiempo de noventa minutos. La puntuación máxima
es de diez puntos siendo necesario un mínimo de cinco para superar la prueba. Según
estos criterios, la calificación obtenida es la siguiente:
ASPIRANTES:
Jaca Palacios, José Antonio

CALIFICACIÓN:
6,65

Ha superado el presente ejercicio, al obtener cinco o más puntos, el único
aspirante.
La Calificación final, determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de oposición y concurso, es la siguiente:
ASPIRANTES:
Jaca Palacios, José Antonio

CALIFICACIÓN:
19,80

Teniendo en cuenta que el procedimiento selectivo tiene por objeto la provisión
en propiedad de una plaza de Encargado de la Brigada de Obras y Servicios, vacante en
la plantilla de personal Funcionario del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
reservada a Promoción interna, el Tribunal calificador acuerda por unanimidad proponer
a la Sra. Alcaldesa el nombramiento de D. JOSÉ ANTONIO JACA PALACIOS, para
el desempeño de dicho puesto de trabajo.
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Y sin más asuntos que tratar, la Señora Presidenta levanta la reunión a las doce
horas y treinta minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico.

LA PRESIDENTA,

EL VOCAL-SECRETARIO,

LOS VOCALES,
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