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ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN PLAZAS BOMBERO CONDUCTOR (11) VACANTES 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 
 
 

Siendo el día 22 de junio de 2018 a las 09:00 horas se reúnen en el Salón de 
plenos de la Casa Consistorial los señores que a continuación se relacionan al objeto de 
dar respuesta a las reclamaciones y observaciones realizadas por los opositores de su 
examen práctico. 
 
Presidente:  
Doña Cristina Orta Rodríguez 
 
Vocales: 
Don Eloy Tobaruela Quesada 
Don Antonio Caño Gutiérrez 
Don Juan Ángel Cruz Risueño 
 
Secretaria: 
Doña María Teresa Orta Rodríguez 
 
 

Por parte del Tribunal se procede a la revisión conjunta de todas las solicitadas en 
el pasado día 11 de junio y 20 de junio  y tras la deliberación y comprobación de las 
respuestas dadas por los aspirantes se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

 Don Carlos Silva Pelayo: preguntas nº 5 ,nº 8; nº 9; nº 12; nº 13; y  nº 20 El 
tribunal se ratifica en la puntuación concedida inicialmente todas ellas  

 Don Rubén Segorbe Luque: preguntas nº7, nº 8 nº 11, nº 13, nº 16, nº 19 y nº 20. 
El tribunal se ratifica en la puntuación concedida inicialmente a todas ellas  

 Don Francisco Delgado Corrales: preguntas nº10, nº 12; nº 13, y nº 17. El 
tribunal se ratifica en la puntuación concedida inicialmente a todas ellas  

 Don José Daniel Muñoz Pino  nº5, nº9. El tribunal se ratifica en la puntuación 
concedida inicialmente a todas ellas   

 Don Javier E. Fernández López: preguntas núm.  1,6, 8, 9, 13, 17 y 19 El tribunal 
se ratifica en la puntuación concedida inicialmente a todas ellas  

 Don Antonio E. Santaella Lisbona: núm. 6, 8, 9, 13, 16  y 20 El tribunal se ratifica 
en la puntuación concedida inicialmente a todas ellas  



 Don Manuel Céspedes Gómez nº 8, nº 9, nº 11, nº 12, nº 13 y nº 17 Se ratifica en 
todas las respuestas y por error aritmético se admite en ésta última una 
corrección al alza de 0,125 punto.  Por tanto la puntuación total del segundo 
ejercicio será de 7,50 puntos 

 Don Jesús Hernández García nº 6, nº 8, nº9, nº 10, nº 12, nº 13, nº17, nº 19. Se 
ratifica en todas las respuestas y se comprueba un error aritmético por lo que 
hay que sumar un 0,50 puntos en la pregunta 19.  Por tanto la puntuación total 
del segundo ejercicio será de 6,75 puntos 

 Don Ignacio Fernández Escorza nº 5, nº 7, nº 10, nº 12 n 19. Se ratifica en todas 
las respuestas y comprueba un error aritmético en la número 7  por lo que hay 
que sumar un 0,50 puntos en la calificación de la  misma. Por tanto la 
puntuación total del segundo ejercicio será de 6,625 puntos. 

 Don Manuel Ojeda Rodríguez nº 8, nº 12, nº 19 nº 17 y nº20. Se ratifican en la 
valoración de las respuestas  salvo la pregunta 20 que por error aritmético 
habría incrementarse en 0,25 puntos. Por tanto la puntuación total del segundo 
ejercicio será de 6,50 puntos. 

 
 
 
 Se convoca a los aspirantes que han superado el ejercicio a la realización del  

Cuarto ejercicio: Evaluación psicológica, el próximo día 30 de julio de 2018 (lunes), en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Martos sito en Plaza de la Constitución a las 
09:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en la base octava.  

 
 

Siendo los asuntos tratados objeto de la presente reunión se levanta la misma a las 
12:30 horas del día de la fecha, de lo que como Secretaria doy fe. 
 


