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ALCALDÍA
DON MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADE, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Finalizado el plazo de subsanación a que hacen referencia las bases de la convocatoria
para la dotación de una lista de espera para la cobertura de las necesidades de personal por el
procedimiento de concurso-oposición libre del puesto INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL
para la ejecución de programas de carácter temporal,
HE RESUELTO:
Primero. Aprobar la LISTA DEFINITIVA de admitidos/as y excluidos/as, que se indican
a continuación, y que serán expuestas al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
complementariamente en la página web www.ayuntamientodeolivenza.com
ADMITIDOS/AS
Apellidos y nombre

EXCLUIDOS/AS
Ninguno
Segundo. El Tribunal Calificador está constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: Pilar Gallego Navarro
Suplente: Carmen Cárdeno Moya
Vocales:
Titular: Pilar Olivares Cidoncha
Suplente: Ángela Emilia León Pizarro
Titular: Juan Francisco Bravo Hernández
Suplente: José Luis Albarrán Babiano
Titular: Eugenio Matas Sierra
Suplente: José Arias Izquierdo
Titular: Alberto Guerrero Blanco
Suplente: Félix González Márquez
Secretario:
Titular: José Condiño Sopa
Suplente: José Manuel Torvisco Pardo
Segundo. El Tribunal calificador determina el siguiente lugar y fecha de comienzo y desarrollo de
las pruebas:
PRUEBA DE ADECUACIÓN AL PUESTO:
Prueba: jueves, 22 de octubre, a las 10:30 horas, en la Universidad Popular, sita en
Paseo de Hernán Cortes, s/n de Olivenza.
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Cuarto. Los/as aspirantes deberán venir provistos de:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Bolígrafo azul.
- Mascarilla, medida de seguridad según normativa dictada por el Ministerio de Sanidad
por el COVID-19
INFORMACIÓN ADICIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SANITARIA COVID-19
Se recuerda que deben de abstener de la realización de las pruebas aquellas personas que
presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc) que pudiera estar asociada con el
COVID-19 ni tampoco, si ha estado en contacto estrecho con algún caso de COVID, hasta que no
hay transcurrido la cuarentena domiciliaria durante los 14 días estipulados por Sanidad.
A cada aspirante, antes de su acceso al local, le será tomará la temperatura corporal con un
termómetro sin contacto. La negativa al consentimiento de la toma de temperatura corporal será
motivo justificado para no permitir el acceso a la prueba.
Si la temperatura fuera superior a 37ºC no se le permitirá la entrada y, de continuar la persona
interesada en realizar la prueba, una transcurridos 10 minutos se le volverá a realizar de nuevo.
Si ésta no bajase de los 37ºC, se le comunicará al aspirante e invitará a la realización de la prueba
en un aula aislado del resto de aspirantes.
Se deberá observar las siguientes pautas de higiene y seguridad a seguir para poder acceder a
realizar las pruebas:





Mantener siempre que sea posible la distancia interpersonal de 1,5 m con los
aspirantes evitando aglomeraciones en la entrada y pasillos.
Desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
Protección respiratoria a base de mascarilla quirúrgica.
Toma de temperatura corporal.

Se seguirá en todo momento el protocolo de actuación elaborado por el técnico municipal de
prevención de riesgos laborales, sobre actuación para la realización de pruebas selectivas de las
convocatorias de las convocatorias propuestas por el Ayuntamiento de Olivenza y que se
encuentra a disposición de todos los aspirantes.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Olivenza, a fecha de firma digital.
EL ALCALDE-PRESIDENTE:
Fdo.: Manuel J. González Andrade

Ante mí, LA SECRETARIA:
Fdo.: María Soledad Díaz Donaire

2

Cód. Validación: 4FLGJWW6H3T6LP7PCJX9MMAQ3 | Verificación: https://olivenza.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2



