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ANUNCIO

D00676d74217110c44b07e63e30b0d1fu

Mediante el presente anuncio se hacen públicos los acuerdos adoptados por Tribunal
Calificador del proceso selectivo para la provisión, en régimen de personal funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de dos plazas de Operario en Régimen de
Personal Funcionario de la Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios, Grupo AP, por turno libre y oposición, reservadas a personas con
discapacidad, vacantes en la plantilla municipal del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la
Reina correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para el año 2018 y 2020, en la
sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2022.
Primero.- Resolver las alegaciones formuladas por los aspirantes sobre la relación provisional
de aspirantes aprobados del primer ejercicio teórico, publicada el día 10 de noviembre de
2022, acordándose lo siguiente:
- Alegación formulada por D. Alejandro Rivera Santos, mediante escrito de fecha 11-11-2022.
bajo número de registro de entrada 46813-2022. Se estima la alegación, siendo la nota
definitiva del aspirante: 5,200 puntos.
- Alegación formulada por D. Francisco Javier Martínez Arnau, mediante escrito de fecha 1411-2022, bajo número de registro de entrada 47108-2022. Se desestima la alegación,
confirmando la nota definitiva del aspirante: 6,733 puntos.
- Alegación formulada por D. José Ramón Élez Toledano, mediante escrito de fecha 14-112022, bajo número de registro de entrada 47126-2022. Se acuerda por unanimidad no
atender la solicitud de revisión de preguntas correspondientes al primer ejercicio por haber
sido presentada fuera de plazo. El plazo concedido al efecto fue del 18 al 20 de octubre de
2022.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

Segundo.- Aprobar el listado definitivo de aspirantes que han aprobados el primer ejercicio
del proceso selectivo, introduciendo los cambios derivados de las alegaciones estimadas,
indicándose la distribución por aulas.
Tercero.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio del proceso
selectivo para la realización del segundo ejercicio, que tendrá lugar el próximo día 2 de
diciembre de 2022, viernes, a las 16:00 horas, en la Universidad de Castilla-La Mancha,
Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, sita en Avenida Real Fábrica de
Sedas, s/n, de esta ciudad.
En cuanto al segundo ejercicio de este procedimiento selectivo, la prueba práctica, se
acuerda que el mismo consistirá en la realización de un supuesto práctico, cuyo contenido se
refiera a la materia específica del programa, de conformidad con lo establecido en el Anexo I
de las bases que rigen en el mismo. Se formularán 40 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas de las cuales solamente una será correcta, más cinco preguntas de
reserva.
El ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos. Cada pregunta acertada se puntuará
con 1 punto. Las respuestas erróneas no penalizarán. La nota obtenida se calculará de forma
proporcional de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarla. El Tribunal calificador evaluará el grado de conocimiento práctico del aspirante de
forma objetiva.
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RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HA SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE OPERARIO RESERVADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nº

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI oculto

Calificación

Aula
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1 ELEZ

TOLEDANO

JOSE RAMON

***6275**

5,533 Salón de actos

2 LAGARTERA

BALLESTERO

FAUSTINO

***5479**

5,667 Salón de actos

3 MARQUEZ

SALAS

PEDRO

***6862**

5,867 Salón de actos

MARIA DEL CARMEN

***7690**

5,733 Salón de actos

4 MARTIN

VALENCIA
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