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ACTA de la sesión celebrada el día 14 de mayo de 2O19, del proceso selectivo
para la provisión de UNA PLAZA DE OFICIAL FONTANERO/A, Escala Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, por
Turno de promoción interna, mediante Concurso-Oposición, Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
En la Casa Consistorial, siendo las 08:00 horas del día t4 de mayo de 2019, se
reúne el Tribunal Calificador, nombrado por Resolución de Alcaldía, de fecha 2 de mayo
de 2019, quedando constituido de la siguiente forma:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

María José Fernández Díaz
Ma Felisa Pérez Gimeno
Francisco Javier Tejero Rioseras
Pablo García Moya
Miguel Angel Tejero Rioseras

primero.'

Por la Sra. Presidenta del Tribunal se da cuenta que en cumplimiento del
apartado Séptimo de las Bases Reguladoras, el sistema de acceso será el de concursooposición, promoción interna. La fase de oposición se desarrollará con carácter previo a
la fase de concurso y constará de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, ambos de
carácter obligatorio y eliminatorio.

por los miembros del Tribunal se procede a la confección de un ejercicio teórico,
con 40 preguntas tipo test, y 4 de reserva, relacionadas con el contenido del temario, a
contestar durante un tiempo máximo de una hora.
Se calificará esta prueba entre O y 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos para superarla.

Segundo.A las nueve horas, se realiza el llamamiento del aspirante a la plaza, procediendo
la Sra. Presidenta a darle las explicaciones oportunas sobre la prueba a realizar.

Tercero.-

Entregado el ejercicio por el opositor a las nueve horas y cuarenta minutos, se
procede a la corrección del mismo, cuya calificación es la siguiente:

.

Primer ejercicio: 9'5O ountos.
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Cuarto.para la confección del segundo ejercicio de la fase oposición, que consistirá en
la realización de uno o varios trabajos propuestos por el Tribunal relacionados con las
funciones de Oficial Fontanero/a, de conformidad con lo establecido en el apartado
séptimo de las Bases que rigen el presente proceso selectivo'

N.f!-æ,

seoundo eiercicio.

Quinto.Se ordena la publicación de la presente acta en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Corvera de Asturias, Pá9ina Web Municipal (www.corvera.es) y
Atención al Ciudadano,

Se da por finalizado el acto, siendo las diez horas del día citado en

el

encabezamiento, firmando todos los miembros del Tribunal.
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VOCALES

Francisco Javier Tejero Riose
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Miguel Ángel Tejero Rioseras
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