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ACTA DE SESION DEL TRIBUNAL SELECCIONADOR PARA
LA CELEBRACION DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE
DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR
UNA PLAZA DE ARQUITECTO DEL AYUNTAMIENTO DE
YUNCOS

PRESIDENTA: Dª Paola Robles Moreno
VOCALES:
D. Carlos Cano Mata.
D. José Carlos Valero Irala
D. Gustavo Martín García-Ochoa
SECRETARIA (Con voz y voto): Dª Gema Morón Marín.
La Sra. Presidenta, una vez comprobada la existencia del quorum necesario,
declara válidamente constituido el Tribunal de Selección, al contar con la presencia
de la Presidenta, de los Tres Vocales y de la Secretaria, todos ellos titulares.
Habiendo sido repartido previamente el borrador del acta de la sesión del
Tribunal Calificador de 27 de julio de 2020 sobre resolución de reclamaciones a la
calificación del primer ejercicio de la fase de oposición, la misma es aprobada por
unanimidad de los miembros presentes.
Llegada la hora de la convocatoria, estando los aspirantes en las
dependencias municipales del Centro San Blas (C/. Real, 52) y siendo las 10
horas, se procede al llamamiento de los candidatos que han superado la primera
prueba de la fase de oposición. Se presentan al llamamiento los siguientes
opositores:
APELLIDOS

NOMBRE

Martínez Sequí

Sara

Fernández León

Julia

López González

María

Sánchez-Toscano Salgado

Gonzalo
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Paola Robles Moreno (2 de 2)
Interventora Municipal
Fecha Firma: 31/08/2020
HASH: ee749443eb382cd0fd7cbb351d4e99d0

En la Sala de Juntas de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Yuncos,
siendo las 9.30 horas del día 20 de agosto de 2020, se reúnen los integrantes del
Tribunal de Selección del Concurso Oposición convocado para cubrir una plaza de
Arquitecto de la plantilla del Ayuntamiento de Yuncos, según Bases publicadas en
el Boletín Oficial de la provincia de Toledo nº 227 de fecha 28 de noviembre de
2019, y que a continuación se relacionan:
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APELLIDOS
Rodríguez Sánchez

NOMBRE
Saturnino

Una vez que los aspirantes presentados han tomado asiento con los folios y
los sobres repartidos, se les explica las condiciones para el segundo ejercicio
conforme a la Base 8.2.2.
Una vez introducidas en el sobre pequeño, las cuartillas rellenadas por cada
aspirante con los datos identificativos, se procede a extraer al azar los temas a
desarrollar y que son los siguientes:
Segunda Parte: Tema 27.- Ley 7/2011, de 21 de marzo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La
Mancha (I). Disposiciones Generales. Declaraciones responsables, autorizaciones
y licencias. Organización y desarrollo de espectáculos públicos y de actividades
recreativas. Vigilancia e inspección y régimen sancionador.
Tercera Parte: Tema 23.- Las servidumbres en la edificación: conceptos,
características y clasificación. Adquisición y extinción. Servidumbre de medianería.
Servidumbre de luces y vistas.

Se entregaron por cada aspirante el par de sobres cerrados, el sobre
pequeño con la cuartilla con los datos identificativos y el sobre grande con el
ejercicio realizado.
Se grapa cada par de sobres entregado. Posteriormente se barajan los pares
de sobres y a continuación se les asignó a cada par un número.
El Tribunal Calificador delibera las fechas posibles para la calificación del
ejercicio acordando que tendrá lugar en la semana del 14 de septiembre de 2020.
El Tribunal Calificador, tras deliberar y por unanimidad de los presentes,
ACUERDA:
1º.- CONVOCAR a los miembros del Tribunal Calificador en la semana del 14
de septiembre de 2020 para la sesión no pública de calificación del segundo
ejercicio eliminatorio de la fase de oposición en el proceso selectivo para cubrir en
propiedad, dentro de la Oferta de Empleo Público de 2019, mediante concursooposición libre, una plaza de Arquitecto de la plantilla del Ayuntamiento de Yuncos,
en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial en C/. Real, 71 de Yuncos.
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El ejercicio dio comienzo a las 10:06 horas finalizando a las 13:06 horas.
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2º.- EXPONER copia de la presente acta en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y página web municipal.
Contra la presente resolución podrá interponerse en el plazo de un mes,
recurso de alzada ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Yuncos.
Siendo las trece horas y treinta minutos se da por concluida la sesión,
certificando de todo ello la Secretaria del Tribunal.

LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,
(Documento firmado electrónicamente)
Fdo. Gema Morón Marín
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Fdo.: Dª Paola Robles Moreno
.

