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ACTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL Y DE CALIFICACION DEL CUARTO
EJERGICIO DE LOS ASPIRANTES AL coNGURSo.oPoSIcIÓI.¡. pRRA PRoVEER
UNA PLAZA DE TECNICO MED¡o DE cULTURA. EScALA DE ADM¡NIsTRac¡ÓT.I
ESPECIAL. SUBESGALA TECNICA. VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA. BURGOS.

En Villasana de Mena, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las diez
horas y treinta minutos, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Secretario-lnterventor
D. lgnacio Hornillos Luis, los siguientes señores integrantes del Tribunal que se constituye
paru la calificación del cuarto ejercicio del concurso-oposición convocado por el
Ayuntamiento del Valle de Mena, para cubrir una plaza de Técnico Medio de Cultura,
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, vacante en la plantilla de personal
laboral frjo de este Ayuntamiento.

PRESIDENTE: D. JOSE lcNAClO HORNILLOS LUIS
SECRETARIA: DA. MARíA REINA LÓPEZGÓMEZ
VOCALES: D'. ISABEL MARTíNEZ RIBERAS

D. SEVERINO HERMOSILLA FERNÁNDEZ
DA: SONIA SERNA SERNA
D. CARLOS ENRIQUE PÉREZ GONáLEZ

l. et Sr. Presidente declara constituido el Tribunal y abierto el acto, se acuerda
proceder a la realización del cuarto ejercicio de la fase de oposición de carácter práctico,
relacionado con el temario contenido en el Anexo I materias específicas (bloque ll),
consistente en la emisión de un informe, proyecto o programación sobre un supuesto
práctico propuesto por .el Tribunal y que, en todo caso, habrá de versar sobre
conocimientos propios de los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza de
Técnico Medio de Cultura, propuesto por el Tribunal Calificador, durante el tiempo de dos
horas y treinta minutos como máximo, siendo citados seguidamente para su lectura
pública a las 15:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Ejercicio práctico

'EJERCICIO: Diseño de una nueva programación cultural anual (20f8) para el
Ayuntamiento delValle de Mena

* Se valorará la capacidad de análisis, los conocimientos generales, aportaciones
personales, capacidad de síntesis y creatividad del aspirante."

No presentados:

1. PRECIADO MENÉNDEZ, LAUü
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Realizada Ia prueba en que consistía este
ve¡nticinco minutos, se procede a Ia calificación del
siguiente resultado:

ejercicio, siendo las diecisiete horas y
mismo por el Tribunal, obteniéndose el

APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACION

1. HORNO GRACIA, MANUEL
2. GOMEZ LÓPEZ, AMAYA

A la vista de los resultados, el Tribunal acuerda decla rar
cuarto ejercicio de la oposición, los s¡guientes aspirantes:

1. GÓMEZ LÓPEZ, AMAYA
2. HORNO GRACIA, MANUEL

Concluida la calificación de este cuarto ejercicio de la
Tribunal acuerda realizar acto seguido Ia fase de concurso.

La presente Acta se publicará en el Tablón de Anuncios
página Web del Ayuntamiento www.valledemena.es.

9,OO PUNTOS
7,25 PUNTOS

que HAN SUPERADO el

fase de la oposición, el

del Ayuntamiento y en Ia

Y no siendo otro el objeto de la reunión se da por terminado el acto,
diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos, disponiendo el Sr. presidente
la presente Acta, que suscriben los miembros del rribunal, de cuanto yo, la
fe.

cuando son las
que se redacte
Secretaria, doy
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