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ACTA DE RESULTADOS DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL CONCURSOOPOSICIÓN CONVOCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO
TEMPORAL DE PORTITORES DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, CONFORME A
LAS BASES APROBADAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIFICADAS POR ACUERDO DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 15 DE MARZO DE 2021, BASES PUBLICADAS EN EL B.O.P.
DE MÁLAGA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 26 DE MARZO DE 2021.
En Antequera, en el Cementerio Municipal, Patio Este, sito en Camino Cementerio nº8
de la ciudad, siendo las nueve horas del día veintiocho de septiembre de dos mil
veintiuno, se reúnen los siguientes señores que integran el Tribunal constituido para la
creación de una bolsa de empleo temporal de portitores de este Excmo. Ayuntamiento,
según bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local anteriormente indicadas y
publicadas en los BOP de Málaga referidos, bajo la presidencia del Sr. Presidente D.
Antonio Jesús Villalón Conejo, actuando asistidos de mí, Secretaria del Tribunal, Dª
Carmen María Cañadas Barón, que doy fe.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Antonio Jesús Villalón Conejo
VOCALES
D. Joaquín Gallego Sánchez
D. Rafael Madrigal García
D. Juan Bautista Serrano Vegas
SECRETARIA
Dª Carmen María Cañadas Barón

A estos efectos, conforme rezan las bases, con anterioridad al inicio de la prueba por
parte del Presidente del Tribunal se procede a explicar en qué consistirá ésta, indicando
que se desarrollará en dos fases. En la fase 1 la mitad de los aspirantes deben realizar,
ayudado cada uno por un aspirante de la otra mitad que actuará como peón, el tabicado
de un nicho de 80 x 60 cm tapando el mismo mediante una tapa prefabricada de
hormigón que se le facilitó, sellada con pasta de yeso en su perímetro, y tabique de
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Declarado constituido el Tribunal, se procede a la realización de la prueba consistente
en la ejecución de una actividad específica relacionada con las funciones a realizar en
el puesto de trabajo: Albañilería, electricidad básica, redes de agua potable y
alcantarillado, jardinería, limpieza de las instalaciones y viales del cementerio,
enterramiento, manejo de herramientas, conforme a lo establecido en la base 8.1 de la
convocatoria.
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ladrillo hueco sencillo (rasillas) tomadas con pasta de yeso, dejando la profundidad
necesaria para la futura colocación de una lápida de 2 cm de espesor. Una vez hecho
esto, los aspirantes avisarán al Tribunal y esperarán su autorización para la continuación
de la prueba. Seguidamente deberán demoler el tabique realizado, retirar la tapa
colocada así como el escombro producido dejando el emplazamiento en su estado
original. En la fase 2 deberán realizar el mismo trabajo la otra mitad de los opositores
que habían actuado como ayudantes en la primera fase, siendo ahora ayudados por los
que realizaron el trabajo en primer lugar, que actuarán en esta ocasión como peones.
Igualmente también se indicó por el parte del Presidente que el tiempo máximo para la
realización de la prueba era de una hora por fase, con un tiempo de descanso intermedio
entre una y otra fase. A efectos de la realización de la prueba todos los materiales y
equipos de protección individual necesarios, incluido el calzado de trabajo, se facilitaron
por el Tribunal.
Tras estas indicaciones, a las nueve horas y treinta minutos da comienzo la primera fase
de la prueba concluyendo a las diez horas y treinta minutos. A su finalización el Tribunal
hace un receso de aproximadamente media hora, tras el cual da comienzo la segunda
fase a las once horas y veinte minutos, finalizando una hora después, a las doce horas
y veinte minutos.
Conforme determina la base 8.1, esta prueba se valora con una puntuación máxima de
treinta puntos, requiriéndose para aprobar y superar el presente ejercicio una puntuación
mínima de quince puntos, quedando automáticamente eliminados los aspirantes que no
alcancen la puntuación mínima establecida.
Conforme a lo dispuesto en la mencionada base el Tribunal ha valorado especialmente
la capacidad resolutiva, la agilidad en la solución adoptada, la metodología aplicada y la
calidad en la ejecución del supuesto. El ejercicio se valora con una puntuación máxima
de treinta puntos, requiriéndose para aprobar y superar el presente ejercicio una
puntuación mínima de quince, quedando automáticamente eliminados los aspirantes
que no alcancen la puntuación mínima establecida.
Aplicando dichos criterios la valoración arroja los siguientes resultados:

ATROCHE JIMÉNEZ JUAN
CHAMIZO PEREZ ALBERTO
CLAVIJO PINEDA FRANCISCO
DIAZ DIEZ DE LOS RIOS JOSÉ
FERNANDEZ TORRES EUGENIO
GARCIA ARCAS INMACULADA
GARCIA ARCAS MANUEL
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D.N.I.

CALIFICACIÓN

***2252**
***1397**
***2981**
***0727**
***2845**
***5332**
***1955**

24
30
26
30
26
20
28
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GOMEZ CUENCA JOSE CARLOS
GONZALEZ CARBONERO FRANCISCO JOSÉ
GONZALEZ ZAFRA SALVADOR
HIDALGO LEON LUIS
MELERO AVILA VERONICA
MENA ARJONA JOSE
MURADAS LARA CONSTANTINO
PERAL MONTES SERGIO
RAMOS SERRANO LEONARDO
REINA VERA JUAN MANUEL
RICO NARBONA MANUEL
RUIZ JIMÉNEZ MANUEL
SÁEZ RUBIO DAVID
SÁNCHEZ GONZÁLEZ PEDRO JAVIER
SIERRAS GARCÍA FRANCISCO JAVIER
VEGAS PÉREZ JOSÉ MANUEL

***2297**
***4137**
***1594**
***3351**
***4300**
***2381**
***1694**
***5257**
***4149**
***3001**
***1129**
***7403**
***1938**
***3826**
***4002**
***0877**

28
19
19
22
8
26
24
19
22
26
30
24
28
22
24
28

De acuerdo con lo dispuesto en la base 8.1 queda eliminada la única aspirante que no
ha obtenido la puntuación mínima exigida de quince puntos, Dª Verónica Melero Ávila.
Conforme establece la base 8.1, la calificación final de la fase de oposición vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
que deben de realizar los aspirantes, configurándose a continuación una lista, ordenada
por puntuación de mayor a menor, que contendrá a todos los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases
de esta convocatoria. En consecuencia con ello, la suma de los resultados obtenidos en
los dos ejercicios de la oposición arroja la siguiente relación ordenada por orden de
puntuación de aspirantes que han superados los dos ejercicios de esta fase, y que por
tanto pasan a la fase de concurso:

CHAMIZO PEREZ ALBERTO
DIAZ DIEZ DE LOS RIOS JOSÉ
RICO NARBONA MANUEL
CLAVIJO PINEDA FRANCISCO
FERNANDEZ TORRES EUGENIO
MURADAS LARA CONSTANTINO
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***1397**
***0727**
***1129**
***2981**
***2845**
***1694**

PRIMER SEGUNDO
TOTAL
EJERC.
EJERC.
16,67
16,00
14,67
18,00
18,00
18,00

30
30
30
26
26
24
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RUIZ JIMÉNEZ MANUEL
VEGAS PÉREZ JOSÉ MANUEL
GARCIA ARCAS MANUEL
MENA ARJONA JOSE
GOMEZ CUENCA JOSE CARLOS
SÁEZ RUBIO DAVID
ATROCHE JIMÉNEZ JUAN
REINA VERA JUAN MANUEL
SÁNCHEZ GONZÁLEZ PEDRO JAVIER
HIDALGO LEON LUIS
SIERRAS GARCÍA FRANCISCO JAVIER
RAMOS SERRANO LEONARDO
GARCIA ARCAS INMACULADA
PERAL MONTES SERGIO
GONZALEZ CARBONERO FRANCISCO J.
GONZALEZ ZAFRA SALVADOR

***7403**
***0877**
***1955**
***2381**
***2297**
***1938**
***2252**
***3001**
***3826**
***3351**
***4002**
***4149**
***5332**
***5257**
***4137**
***1594**

18,00
14,00
12,67
14,67
12,00
12,00
15,33
13,33
16,00
14,67
12,67
13,33
14,67
14,00
11,33
10,67

24
28
28
26
28
28
24
26
22
22
24
22
20
19
19
19

42,00
42,00
40,67
40,67
40,00
40,00
39,33
39,33
38,00
36,67
36,67
35,33
34,67
33,00
30,33
29,67

La fecha de realización de la fase de concurso será indicada mediante anuncio insertado
en la página web del Ayuntamiento que especificará día, hora y lugar de realización del
mismo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las doce horas y veinte minutos del
día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se levanta la reunión del Tribunal por
orden del Sr. Presidente, de la que yo, como Secretaria del Tribunal y a los solos efectos
de dar fe pública levanto Acta que firma conmigo el Presidente del Tribunal.
LA SECRETARIA
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EL PRESIDENTE
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