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ACTA III DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE

@

MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO DE RELEVO.

I

En Pravia, siendo las nueve hora y treinta minutos del día veintidós de mayo de dos mil diecinueve se
reúne el Tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión de 1 plaza de oficial 1a electricista mediante
contrato de trabajo de relevo a jomada compteta y por tiempo indefinido con la asistencia de sus titulares como
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sigue:
PRESIDENTE:
VOCAL 1: Don
VOCAL 2: Don
VOCAL 3: Don
SECRETARIA:

PLAZA DE oFIGIAL 1a ELECTRICISTA

Don José Manuel Merayo Vidal

Joaquín Blanco Esteban
Luis Ramón Fernández Rodríguez
José Miguel Cinos Ganote
Doña Mercedes Solís Suárez

al objeto de comenzar el desanollo de la segunda parte del proceso selectivo (prueba práctica) para la que

están los aspirantes que han superado la primera fase (prueba teórica) para la que han sido convocados los
aspirantes que han superado la prueba teórica.
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DíA: Miércoles 22 de mayo de 2019
HORA: 10:00 horas (10 de la mañana)
LUGAR: NaveAyuntamiento - Polígono lndustrial de Salcedo

-

PRAVIA

Alas 10:00 horas (10 de la mañana) se comienzaal llamamiento de los aspirantes que de conformidad
con lo establecido en el sorteo público al que se refieren las bases de la convocatoria, para este año comienza por
la letra "Q'.
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ASPIRANTE

o
ú

PRESENTADO/NO PRESENTADO

U

71882703-K

PRESENTADO

=
õ

74889967-V

PRESENTADO

À

47456874-P

NO PRESENTADO

è

11436460-D

PRESENTADO

E

71432716-Y

PRESENTADO

39441 8-B

PRESENTADO

34251225-L

PRESENTADO

11429970-M

PRESENTADO

9413794-D

PRESENTADO

09071 65-J

PRESENTADO
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Una vez dispuestos los aspirantes en los puestos numerados conforme al orden de llamamiento a las
10:08 minutos (diez horas y ocho minutos de la mañana) comienza eldesarrollo de la primera parte de la prueba

práctica concediéndose para su realización un tiempo máximo de 15 minutos y que será necesario realizar
correctamente y tendrá carácter eliminatorio, consistiendo ésta en "Conexionado de equipo de arranque de
paralámparas de descarga".
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Una vez finalizada la misma, por el Tribunal comienza a examinar el trabajo realizado por cada uno de los
aspirantes con el s¡guiente resultado:

ASPIRANTE

RESULTADO

71882703-K

NO APTO

74889967-V

NOAPTO

11436460-D

NOAPTO

71432716-Y

NOAPTO

I I 39441 8-B

APTO

34251225-L

NOAPTO

11429970-M

APTO

941379+D

NOAPTO

10907165-J

NOAPTO

TIEMPO EMPLEADO

8m

1m58s

Una vez finalizada la comprobación y habiendo fìnalizado las calificac¡ones se ofrece a cada uno de los
aspirantes la posibilidad de realizar una comprobación de la tarea realizada y ofrecerle las explicaciones oportunas
sobre su ejecución.

A continuación comienza el desanollo de la segunda parte de la prueba práctica, consistente en
"Sustitución de fusible de protección de luminaria en poste de hormigón, colocåndose las medidas de
seguridad. Ascenso y descenso del mimo", renunciando el primer aspirante (113944188) a la realización de la
misma, siendo realizada la prueba a continuación por el segundo aspirante (11429970M).

A continuación, el Tribunal se traslada alAyuntamiento de Pravia para realizar la calificación definitiva de
ambos aspirantes.

Msto la imposibilidad de realizar la segunda parte de la prueba con todas las garantías de seguridad y no
poder facilitar las medidas de seguridad necesarias (amés) a uno de los aspirantes, el Tribunal acuerda la
anulación de la segunda parte de la prueba práctica inicialmente prevista, con lo que la primera parte de esta
prueba práctica pasa a puntuarse sobre un máximo de 5 puntos divididos en 2,5 puntos para la conecta ejecución
de la misma y 2,5 puntos para calificar el tiempo empleado en su realización, siendo necesario obtener un mínimo
de 2,5 puntos para superarla, siendo el resultado el que a continuación se transcribe:

ASPIRANTE

CALIFICACIóN

39441 8-B

3,84 PUNTOS

11

11429970-M

5,OO

PUNTOS

A continuación se procede a la calificación de la fase de concurso entre los aspirantes aprobados de
conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso selectivo con el siguiente resultado:

ASPIRANTE

EXPERIENC¡A LABORAL

11394418-8 I 108 meses

x 0,025 puntodmes=2,7o

11429970-M 180 meses

x 0,025 puntoJmes=4,sO puntos 2 +

I (máximo

*

CARNET

0

0

2.40 puntos)

(máximo 2,40 puntos)

Ayto.dePraria

CURSOS
punros

Pza.MarquesadeCæaValdås,1

100 horas

x

0,20 puntos/curso=0,40

0,3

puntos

t
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Siendo el resultado final del proceso selectivo el siguiente:

ASPIRANTE

FASE TEóRICA

FASE PRACTICA

CONCURSO

TOTAL

I 39441 8-B

2,55 puntos

3,84 puntos

2,40 puntos

8,79 puntos

11425970-M

3,65 puntos

5,00 puntos

3,10 puntos

11,75 puntos

1

Se concede como plazo para reclamaciones siguientes días: viernes 24, lunes 27 y martes 28 de mayo
de 2019 en horas de 09:00 a 13:30 horas, debiendo presentarse las mismas en el Registro General del
Ayuntamiento de Pravia (Plaza Marquesa de Casa Valdés 1-planta primera).
Y no habiendo más asuntos que trata¡ se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretaria. CERTIFICO.

SOLIS SUARÊZ, MERCEDES
Administrativo de Personal
231O5t2O19 14:25
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