AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

ANUNCIO
JEFE ADJUNTO DE PROTECCIÓN CIVIL (2020)
Lista definitiva de aprobados del primer ejercicio y convocatoria del segundo ejercicio
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Expte: 711/2021/PER
Mediante el presente se hace público el acuerdo adoptado por el Tribunal Calificador del
proceso selectivo para la cobertura, en régimen de personal funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, plaza de Jefe Adjunto de Protección Civil, de la escala de
administración especial, por turno libre y oposición, de la Oferta de Empleo Público de 2020, que
obra en el expediente administrativo núm. 711/2021/PER del Servicio de Personal de la
Secretaría General, y cuyas bases fueron aprobadas por Resolución de la Alcaldía-Presidencia,
de fecha 15 de marzo de 2022 (publicadas en el B.O.P. Toledo núm. 34, de 13 de diciembre de
2021) de fecha 2 de mayo de 2022.
Primero. Publicar el listado definitivo de aspirantes que han superado el primer ejercicio del
proceso selectivo:
Apellidos
RODRÍGUEZ GARRIDO
PINILLA GÓMEZ
CID TALAVERA

Nombre
MARIA CARMEN
JOSE ANTONIO
ENCARNACIÓN

DNI
****2437**
****339**
****635**

Puntuación
20,00
17,20
15,40

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

Segundo. Fijar la fecha del segundo ejercicio el lunes 9 de mayo de 2022 a las 16:00 horas
en el Salón del Plenos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Padre Juan de Mariana n.º 8
(Toledo).
Tercero.- Publicar los criterios de valoración del segundo ejercicio, siendo los que siguen:
Cada pregunta corta tendrá un valor de 3 puntos sobre el total, siendo corregidas de
conformidad con los siguientes criterios:
Criterio I. Volumen y comprensión de los conocimientos específicos sobre la pregunta: 80%.
- Orden expositivo. Estructuración del tema de manera lógica y ordenada.
- Argumenta y profundiza sobre los contenidos, desarrollando los más relevantes. Tiene
capacidad de síntesis.
- Aportación de legislación actualizada y vinculada directamente con el epígrafe.
- Se valorarán negativamente errores de contenido.
Criterio II. Claridad y precisión en su exposición: 10%.
- Claridad, precisión y orden en la redacción del epígrafe.
- Exposición ordenada, clara y coherente.
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- Demostración de conocimiento actualizado.
- Muestra fluidez en la redacción.
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Criterio III. Calidad de la expresión escrita del aspirante: 10%.
- Utilización de un léxico preciso, técnico, rico.
- Letra legible y presentación limpia y adecuada.
- Se valorarán negativamente los errores gramaticales, sintácticos, morfológicos y/u
ortográficos, así como el texto ilegible.

La Presidenta del Tribunal
Fdo.- María López González
(A fecha de firma electrónica)

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165
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