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ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR ENTREVISTA PERSONAL Y VALORACIÓN DE 
MÉRITOS FASE CONCURSO

 

 

Reunidos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Vegas del Genil con fecha 18 de 
diciembre  de  2018,  a  las  12:00  horas,  los  integrantes  del  Tribunal  calificador  del 
proceso selectivo de una plaza de  Monitor/a Deportivo de Pádel, se constituye el 
mismo según lo establecido en el Decreto de Alcaldía número 2018-1015 de fecha 20 
de noviembre de 2018.

El tribunal estará compuesto por: 

 

 RAFAEL FRANCISCO TORRES MORENO, presidente del Tribunal. 

 FRANCISCO JOSE LUQUE NAVARRO, secretario del Tribunal.

 BLANCA ISABEL ARIZA GÓMEZ, Vocal del Tribunal.

 LIDIA SANTOS FERNÁNDEZ, Vocal del Tribunal.

 GERMÁN MARTÍN AVILA, Vocal del Tribunal.

Los  órganos  de  selección  se  constituirán  en  cada  convocatoria  y  deberán  estar 
formados por un número impar de miembros.

PRIMERO.  Constituido  el  Tribunal  calificador  y  de  conformidad  con  las  bases 
reguladoras de la convocatoria de la citada plaza, se ha realizado la valoración de 
méritos y entrevista en el día de la fecha.

SEGUNDO.  Los  resultados  obtenidos  en  la  valoración  de  méritos han  sido  los 
siguientes:

Nombre y apellidos Experiencia 
profesional

Formación Otras 
titulaciones

Total

Fernández Real, Fabriciano 0 0.13 0.25 0.38

Martos Torras, Alberto 1.43 2 0.5 3.93

Ribas López-Dóriga, Alejandro 0.24 2 1 3.24

Toribio Castelló, Jose Antonio 0 1.64 1 2.64

 



 

TERCERO. Los resultados obtenidos en la entrevista han sido los siguientes:

Nombre y apellidos Valoración entrevista

Fernández Real, Fabriciano 1.52

Martos Torras, Alberto No se presenta

Ribas López-Dóriga, Alejandro No se presenta

Toribio Castelló, Jose Antonio 2.62

CUARTO. El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las 
puntuaciones  obtenidas  en  el  conjunto  de  los  méritos  valorados  por  el  tribunal 
calificador (concurso y entrevista), siendo el resultado:

Nº Nombre y apellidos Méritos Entrevista TOTAL

1 Toribio Castelló, Jose Antonio 2.64 2.62 5.26

2 Fernández Real, Fabriciano 0.38 1.52 1.9

QUINTO.  Proponer  para  su  nombramiento  a  la  candidata  Toribio  Castelló,  Jose 
Antonio, previa justificación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria.

SEXTO.  Constituir  una  Bolsa  de  Trabajo  con  los  candidatos  que  no  han  sido 
declarados aprobados por haber quedado en los puestos segundo y siguientes, para el 
caso de que sean necesarios nuevos nombramientos para cubrir otras plazas de esta 
categoría, tanto de personal funcionario como laboral, así como por sustituciones o 
renuncia.

SEPTIMO.  Publicar  la  relación  de  aprobados  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento  de  Vegas  del  Genil  y  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[http://vegasdelgenil.sedelectronica.es]. 

El Presidente da por terminada la reunión a las 13:00 horas. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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