
Código Seguro de Verificación IV7FWILOJBHTV7HJWZQMEA3OKY Fecha 15/09/2021 09:20:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7FWILOJBHTV7HJWZQMEA3
OKY Página 1/3

 

 1 

 
ANUNCIO 

 
 
ACTA PRIMERA DEL TRIBUNAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN MEDIANTE 
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA EL NOMBRAMIENTO INTERINO/A 
DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASTILLO DE LOCUBÍN Y LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO, 
CELEBRADA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE: 
 
DON RAFAEL ANTONIO MARTÍN CANO. 
 
VOCALES: 
 
DON JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ. 
 
DON FRANCISCO JOSÉ MOREJÓN PELAÉZ. 
 
DON JUAN SALVADOR MARTÍNEZ MORENO. 
 
DON IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ que asimismo ejerce las funciones de secretaría. 

 
 
En el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín (Jaén), siendo las 

nueve horas y veintidós minutos del día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, previa convocatoria, 
se reúne el citado Tribunal de Selección, para celebrar la sesión de constitución del mismo y proceder 
a preparar la prueba de la fase de oposición consistente en un supuesto práctico. 

 
Se declara constituido el tribunal en los términos previstos en el Decreto del Excmo Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, nº 390/2021, de 5 de agosto. El tribunal aplicará 
las bases aprobadas por Decreto 295/2021, de 4 de junio, publicadas en el BOP de Jaén nº 114 de 17 
de junio de 2021. 
 

Se elabora el supuesto práctico y se precisa el contenido de la respuesta correcta a cada una 
de las preguntas formuladas y la puntuación asignada a las mismas, al objeto de garantizar la 
objetividad e imparcialidad en la valoración del ejercicio, acotando el margen de discrecionalidad 
técnica del tribunal y que servirá de motivación y fundamento de las valoraciones efectuadas ante 
cualquier reclamación de los aspirantes. Se determina que los aspirantes dispondrán de dos horas para 
la realización del ejercicio. 

 
Para garantizar el anonimato en la corrección del supuesto práctico se determina que los 

candidatos pondrán el número asignado en la plantilla de identificación personal del aspirante en cada 
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una de las hojas en que redacten la contestación al supuesto práctico, verificándose posteriormente la 
identidad del candidato. 

 
 Se procede al llamamiento de los diferentes aspirantes:  
 
 

RELACION DE OPOSITORES PRESENTADOS A LA FASE DE OPOSICION INTERINIDAD 
PLAZA SECRETARIA  

NOMBRE NIF Llamamiento 

FATIMA RUEDA GALLEGO ***8272*** PRESENTADO 
YOLANDA MARFIL GALVEZ ***6813*** PRESENTADO 

FRANCISCO JOSE GARCIA SALAS ***3576*** PRESENTADO 
CARMEN GARCIA CONTRERAS ***5410*** PRESENTADO 

JUAN MANUEL SALAZAR BELTRAN ***5072*** PRESENTADO 
HUGO JAVIER OLIVA GARCES ****931*** NO PRESENTADO 

LAURA MIA DIAZ GARCIA ****682*** NO PRESENTADO 
ANTONIO TELLO TUDELA ****686*** NO PRESENTADO 

JORGE PALOMINO AGUILERA ****450*** NO PRESENTADO 
MARIA DEL CARMEN GARRIDO GAMEZ ****154*** NO PRESENTADO 

GEMA MARTINEZ ADAN ****016*** NO PRESENTADO 
JUAN MORENO HIGUERAS ****104*** NO PRESENTADO 

 
 

Se procede a la realización del supuesto práctico señalado produciéndose los siguientes 
resultados: 

 
 

NOMBRE NIF OCULTO RESULTADO 

JUAN MANUEL SALAZAR BELTRAN ***5072** Apto 
FRANCISCO JOSE GARCIA SALAS ***3576** No apto 

YOLANDA MARFIL GALVEZ ***6813** No apto 
CARMEN GARCIA CONTRERAS ***5410** No apto 

FATIMA RUEDA GALLEGO ***8272** No apto 
 
 
 
A continuación se procede a efectuar la valoración curricular de los aspirantes que han 

superado la fase de oposición produciéndose el siguiente resultado: 
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RESULTADO PROVISIONAL DEL CONCURSO-OPOSICION 
  

NOMBRE NIF 

PUNTUACION 
OPOSICION 
SOBRE 20 
PUNTOS 

PUNTUACION 
BAREMACION 

CONCURSO 
PUNTUACION 

FINAL 

JUAN MANUEL SALAZAR 
BELTRAN ***5072** 12,75 4 16,75 

 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de las bases de la convocatoria y lo establecido 

en el artículo 53 y concordantes del R.D 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional se eleva 
al titular de la Alcaldía la propuesta provisional de aspirantes que han superado el proceso selectivo 
que integrarán la BOLSA DE EMPLEO para cubrir de forma interina la vacante de la Secretaría 
municipal, que será propuesta a la Dirección General de Administración Local para que proceda al 
nombramiento que corresponda. Esta bolsa estará integrada por D. Juan Manuel Salazar Beltrán. 

 
Se hace constar que este resultado provisional del proceso de selección será expuesto en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el portal de transparencia municipal, disponiendo 
los aspirantes de un plazo de tres días hábiles para presentar las alegaciones que consideren 
convenientes. En ningún caso serán admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de méritos no 
presentados en la instancia inicial. Las alegaciones serán resueltas por el tribunal de selección.  

 
En caso de que no se presente ninguna alegación esta propuesta provisional quedará elevada 

a definitiva. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas y cuarenta y 

tres minutos del día expresado en el encabezamiento, quedando constancia en la presente acta de la 
que como secretario doy. 
 

 
SECRETARÍA: 

 
DON IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 

(Firma digital) 
 

 

 

 


