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ACTA 6. CELEBRACIÓN Y CALIFICACIONES DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE ARQUITECTO/A DEL AYUNTAMIENTO DE HELLÍN.
En Hellín, siendo las 08:30 horas del día 16 de julio de 2021, se reúne el Tribunal Calificador abajo
especificado, al objeto de preparar el segundo ejercicio, supuestos prácticos, del proceso selectivo para conformar una
bolsa de trabajo en la categoría de Arquitecto/a del Ayuntamiento de Hellín (Albacete).

TRIBUNAL CALIFICADOR:

ANTONIO TERRADOS MUÑOZ
Arquitecto
19/07/2021

FIRMADO POR

Presidente: D. ANTONIO TERRADOS MUÑOZ
Vocales:
D. LUIS MARTÍNEZ BARGUES
Dª JUANA OLEA GARCÍA
Secretaria: Dª ÁNGELES TERESA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

Convocados los aspirantes a las 10:00 horas, se procede a su llamamiento. Una vez entregados los cinco
supuestos prácticos a realizar, dos de los aspirantes manifiestan su desacuerdo respecto al supuesto nº 2, referente a
contratos, al entender que esta materia no está incluida dentro del temario incluido para el segundo ejercicio. El
Tribunal, hechas las comprobaciones oportunas con las bases de la convocatoria donde se indica que el segundo
ejercicio debe referirse a las materias específicas del temario, acuerda excluir de la prueba dicho supuesto práctico,
indicando a los aspirantes que el ejercicio versará sobre los cuatro supuestos prácticos restantes.

Se procede a continuación a la realización del ejercicio por período de una hora treinta minutos.

Finalizado el ejercicio, el Tribunal Calificador procede a su corrección, siendo la calificación obtenida por los
aspirantes la siguiente:
Calificación segundo ejercicio

Publicado en tablón de edictos
19/07/2021

SELLO

***8110**

AGUILAR AVILES, JOSE

***9667**

FLORES SANCHEZ, INES

***4354**

LOPEZ ROBLES, ROGELIO

***7738**

VILLAESCUSA ALFARO, ROSA MARÍA

4,75 No supera
3,25 No supera
9,12
6,81

De conformidad con lo indicado en la base 6.7 de la convocatoria de las pruebas, la calificación definitiva del
proceso selectivo viene dada por la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios,
siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 en cada uno de ellos, quedando conformada la relación
definitiva de aspirantes aprobados de la siguiente manera:
1º ejercicio
***4354**
***7738**

LOPEZ ROBLES, ROGELIO
VILLAESCUSA ALFARO, ROSA MARÍA

2º ejercicio

Calificación final

5,11

9,12

7,11

5,72

6,81

6,26

Lo que se propone al Sr. Alcalde para constituir una bolsa de trabajo en la categoría de arquitecto/a del
Ayuntamiento de Hellín con los siguientes aspirantes, según riguroso orden de puntuación obtenida:

LOPEZ ROBLES, ROGELIO
VILLAESCUSA ALFARO, ROSA MARÍA

7,11
6,26

Se da por finalizada la reunión a las 14:00 horas.
Y en prueba de conformidad, en la ciudad y fecha indicados en el encabezamiento, se levanta la presente
acta.

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
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