Ayuntamiento de Iniesta
ACTA

ASISTENTES:

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

PRESIDENTE

Santiago Pérez Osma

1º VOCAL

José Abarca Martínez

2º VOCAL

David Domínguez Rendeiro

3º VOCAL

Ana Toscano de las Heras

SECRETARIO

Rafael Gómez Alcalde

En Iniesta, previa citación al efecto, en las dependencias de la Casa Consistorial,
siendo las diez horas del día 11 de enero de 2022, se reúnen las personas que antes se han
relacionado, que componen el Tribunal calificador de las pruebas comprendidas en la
convocatoria de oposición libre publicada por el Ayuntamiento de Iniesta para la cobertura de
una plaza de Arquitecto municipal.
Aprobada y firmada el acta correspondiente a la reunión celebrada por el Tribunal el
pasado 14 de diciembre, el Tribunal delibera sobre los criterios de valoración para fijar las
puntuaciones a los exámenes que serán leídos por los/as aspirantes. Establecidos estos, se
procede al llamamiento de los aspirantes que comparecen para dar lectura a sus ejercicios, de
conformidad con lo previsto en la Base 6ª de la convocatoria de referencia. Comparecen al
examen las/os siguientes aspirantes, los cuales han superado la puntuación mínima exigida en
el primer ejercicio y que actuarán por el orden que sigue:
NOMBRE Y APELLIDOS
Inés Flores Sánchez
Ana Martínez Gil
Miguel Ángel Ponce Martínez

D.N.I.
---9667----8532----1587--

Realizada la lectura, el Tribunal procede a la valoración de los temas desarrollados
por cada uno de los aspirantes, dando por resultado las siguientes puntuaciones:
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RAFAEL GOMEZ ALCALDE (1 de 1)
SECRETARIO
Fecha Firma: 11/01/2022
HASH: a40ad9d8f10eff4dc067c85a15f66992

LECTURA del SEGUNDO EJERCICIO de la oposición convocada por el Ayuntamiento
de Iniesta para cubrir una plaza de ARQUITECTO municipal Y PUNTUACIONES

Ayuntamiento de Iniesta

NOMBRE Y
APELLIDOS
Inés Flores Sánchez
Ana Martínez Gil
Miguel Ángel Ponce
Martínez

Tema 9.- Acuerdos
marco. Funcionalidad
y límites. ….

Tema 51.- La ejecución
del planeamiento en
Castilla-La
Mancha…….

PUNTUACIÓN

CALIFICACIÓN

5
3,5
7,5

7
3,5
8,5

6
3,5

APTA
NO APTA
APTO

8

El Tribunal resuelve convocar LA REALIZACIÓN DEL 3º EJERCICIO
PARA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2022, A LAS 10 HORAS, EN LA CASA
CONSISTORIAL.
El Tribunal acuerda que se inserte anuncio en el tablón de anuncios de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Iniesta informando de las calificaciones obtenidas, de la
convocatoria para la realización del 3º ejercicio y de los plazos que se habilitan, 3 días
hábiles, para la presentación de reclamaciones o alegaciones sobre la evaluación y
puntuaciones otorgadas.
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No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dar por terminada la sesión a las
doce horas once minutos del día de la fecha, levantándose acta de la misma que firman los/as
asistentes. De lo que doy fe.

