
A N U N C I O

DEL  ACTA  DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  OFICIAL  DE 
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DEPORTES

En la Ciudad de Tarazona, siendo las nueve horas y cincuenta del día cinco de enero de  
dos mil dieciséis, se reúne en las Dependencias de la Casa Consistorial, previa citación 
efectuada,  Dª.  Alejandra  Aguado  Orta,  Presidenta  del  órgano  de  selección,  D.  Félix 
Murillo Calvo, Jefe Instalaciones Deportivas, D. Jesús Bona Jiménez,  Administrativo del 
Ayuntamiento, que actúa como secretario.
 
La reunión tiene como objeto proceder a la selección de un oficial de mantenimiento para 
contratación  temporal  y  sustitución  de  D.  Carlos  Asensio  Moreno,  en  situación  de 
incapacidad temporal.

El órgano de selección y las bases con la forma de realización del proceso selectivo, así  
como valoración de aspirantes se rige por lo establecido en la Resolución 1562/2015 de 
fecha 17 de diciembre de 2015.  

El  proceso  selectivo  se  realiza  entre  los  candidatos  preseleccionados  por  la  Oficina 
Pública del INAEM.

La relación de candidatos enviados por la Oficina de Empleo del Instituto Aragonés de 
Empleo  Espacio  Empresas  que  han  presentado  carta  en  este  Ayuntamiento,  según 
corresponde  a  la  oferta  02-2015-009339,  para  oficial  de  mantenimiento,  son  los 
siguientes:

Delgado Sánchez Fernando
Jordán Lainez, José Antonio
Pellicer Sánchez, Juan José

A las 10,00 horas en las Instalaciones de las Piscinas “La Glorieta”  se realiza la prueba 
práctica con los aspirantes señalados.
 
La prueba consiste en la realización de varias maniobras relativas prueba de depuración y 
de lavado, obteniendo las siguientes puntuaciones:

Delgado Sánchez Fernando 4,50

Jordán Lainez, José Antonio 4,00

Pellicer Sánchez, Juan José 5,00



Seguidamente se realiza la valoración de méritos y experiencia laboral de los oficiales de 
mantenimiento,  según  la  documentación  aportada  por  los  interesados,  obteniendo los 
candidatos las puntuaciones que a continuación se relaciona:

Delgado Sánchez Fernando 2,00 puntos

Jordán Lainez, José Antonio 0,00 puntos

Pellicer Sánchez, Juan José 0,00 puntos

La suma de la prueba práctica y de los méritos se detalla en el siguiente cuadro:

Aspirante P.E. MER. TOTAL

Delgado Sánchez Fernando 4,50 2,00 6.50

Jordán Lainez, José Antonio 4,00 0,00 4.00

Pellicer Sánchez, Juan José 5,00 0,00 5.00

Concluida la  baremación de los  candidatos  al  puesto de Oficial  de mantenimiento se 
propone a contratación temporal del candidato con mayor puntuación que es D. Fernando 
Delgado Sánchez.

Tarazona, a fecha de firma electrónica
El Secretario del Órgano de Selección

Jesús Bona Jiménez
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