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En Villasana de Mena, a trece de julio de dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se
reúnen bajo la Presidencia del sr. secretario-lnterventor D. lgnac¡o Horn¡llos Luis, los
siguientes señores integrantes del Tr¡bunal que se constituye para la calificación del primer
ejerc¡cio del concurso-opos¡ción 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 plant¡lla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

PRESIDENTE: D. JOSE IGNACtO HORNTLLOS LUtS
SECRETARIA: D". MARíAREINALÓPEZGÓMEZ
VOCALES: D". ISABEL MARTíNEZ RIBERAS

D. SEVERINO HERMOSILLA FERNÁNDEZ
D": SONIASERNASERNA

. CARLOS ENRIQUE PÉREZ GONáLEZ

i gl sr. Presidente declara const¡tuido el rribunal y abierto ej acto, se acuerda proceder
a l{realización del pr¡mer ejercicio de la fase de oposición de carácter teórico, consistente
en la respuesta a un cuest¡onario tipo test de 30 preguntas, con respuestas alternativas,
donde una de ellas será la correcta, propuesto por el rribunal caiificador y relativo a
cuestiones relacionadas con el temario objeto de la oposición, relacionado en eiAnexo l, a)
parte general (materias comunes), durante el tiempo de cuarenta y cinco minutos como
máximo.

Realizada la prueba en que consistía este ejercicio, siendo las doce horas y cuarenta
minutos, se procede a la calificación del mismo por el rribuna¡, obteniéndose ei siguiente
resultado, por orden alfabético.

APELLIDOS Y NOMBRE CALIF¡CACIÓN
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I . CASTRESAN A LÓPEZ, ÁLVARO
2. FERNÁNDEZ SAN GENARO, MARÍA
3, GARCÍATELLECHEA, PRISCILLA MIRIAM
4. GÓMEZ LÓPEZ, AMAYA
5. HORNO GRACIA, IVANUEL
6. MALDONADO MUÑOZ, SARA
7. PRECIADO MENÉNDEZ, LAURA.

No presentados:

1. ALONSO PEREDA, IÑIGO
2. D|EZ GARCíA, LAURA
3, GONáLEZ DE DURANAVILLA, LUCIA

6,82 PUNTOS
8,8 PUNTOS
8,69 PUNTOS
1O PUNTOS
1O PUNTOS
2,86 PUNTOS
9,02 PUNTOS

DEL AYUNTAMIENTO DELVALLE DE MENA. BURGOS.
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A la vista de los resultados, el Tribunal acuerda declarar que HAN SUPERADO el
prrmer ejercicio de la oposición, los siguientes aspirantes:

1, CASTRESANA LÓPEZ, ÁLVARO
2, FERNÁNDEZ SAN GENARO, MARíA
3. GARCÍATELLECHEA, PRISC¡LLA MIRIAM
4. GÓMEZ LÓPEZ, AMAYA
5. HORNO GRACIA, MANUEL
6. PRECIADO MENÉNDEZ, LAURA

6,82 PUNTOS
8,8 PUNTOS
8,69 PUNTOS
1O PUNTOS
1O PUNTOS
9,02 PUNTOS

Concluida la calificación de este pr¡mer ejerc¡c¡o de la fase de la oposición, el Tribunal
acuerda reunirse, a los efectos de la realización del segundo ejercicio de la oposición, de
carácter teór¡co, consistente en el desarrollo por escr¡to de dos temas de los que figuran en
el Anexo 1., el día 19 de julio de 2017, a las 11,oo horas, c¡tando a los oposrtbres-que han
superado la prueba, para ese día y hora en d el Aula Multimedia del convento santa Ana
en villasana de Mena, debiendo acudir con Documento Nacional de ldentidad. La presente
Acta se publ¡cará en el rablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la pagina web det
Ayuntamiento www.valledemena.es.

Y no siendo otro el objeto de la reunión se da por terminado er acto, cuando son las
trece horas y cinco minutos, disponiendo el sr. presidente que se redacte la presente Acta,
que suscriben los miembros del Tribunal, de cuanto yo, la Secretaria, doy fe.
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