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ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA 

CUBRIR TRES PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

CON CARÁCTER INTERINO, PERSONAL FUNCIONARIO, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL ILTRE. AYUNTAMIENTO 

DE ARANDA DE DUERO. 

 

Siendo las 10,00 horas del día 14 de junio de 2018, El tribunal procede a llevar a cabo 

el segundo ejercicio de la fase de oposición, en el proceso selectivo para cubrir tres 

plazas de Técnico de Administración General, con carácter interino, consistente en la 

realización de un ejercicio práctico en el que se deben resolver dos supuestos prácticos 

referentes a las funciones propias del puesto, durante un periodo máximo de 3 horas, 

relacionados con las materias comunes y específicas del programa. Así como, una vez 

finalizado dicho ejercicio, formular, en su caso, propuesta de nombramiento de los 

aspirantes a los que una vez superado el mismo, se les otorgue mayor puntuación final. 

 

Comparecen los siguientes candidatos: 

- Antón Camarero, Roberto 

- Boado Olabarrieta, Román 

- Cebrián Quero, Susana 

- Tobajas Garachana, David 

 

Seguidamente se procede a realizar el segundo ejercicio de la prueba a dichos 

candidatos, de conformidad con lo establecido en las Bases de la convocatoria. El 

candidato Roberto Antón Camarero abandona el examen sin finalizar el ejercicio a las 

10,45 h. 

 

A continuación, se da lectura obligatoria al mismo por los aspirantes ante el Tribunal, 

de conformidad con las Bases de la convocatoria. El Tribunal procede a la calificación 

de los ejercicios, siendo necesario para superarlo obtener una puntuación mínima de 20 

puntos, otorgando las siguientes puntuaciones: 

 
BOADO OLABARRIETA, ROMÁN 32 PUNTOS 

CEBRIÁN QUERO, SUSANA 14 PUNTOS 

TOBAJAS GARACHANA, DAVID 16 PUNTOS 

 

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal Calificador procede a la verificación y 

corrección de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, habiendo 

superado la fase de oposición, tengan opción de superar la convocatoria.  
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En esta fase de valoración de méritos del proceso selectivo, el Tribunal otorga las 

siguientes puntuaciones al único aspirante que ha superado la fase de oposición y al resto 

de candidatos que han superado algún examen del proceso, con la finalidad de ser 

incluidos en una bolsa de empleo, según el orden de la puntuación obtenida: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

CURSOS FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

APTITUD 

OPOSICIONES 
TOTAL 

ANTÓN CAMARERO, 

ROBERTO 

15 5 2,3 1 23,3 

BOADO OLABARRIETA, 

ROMÁN 

3 1,2 0,1 2,5 6,8 

CEBRIÁN QUERO, 

SUSANA 

0,9 0 0 0,1 1 

TOBAJAS GARACHANA, 

DAVID 

0 5 0,4 0 5,4 

 

Como resultado del proceso, concurso y oposición, el Tribunal calificador otorga la 

siguiente puntuación final: 

- ROMÁN BOADO OLABARRIETA           62,80 PUNTOS 

Concluido el procedimiento se eleva a la Presidencia propuesta de nombramiento a favor 

de ROMÁN BOADO OLABARRIETA, como funcionario interino, para cubrir una 

plaza de Técnico de Administración General adscrita a la Secretaría General del Iltre. 

Ayuntamiento de Aranda de Duero, por ser el único aspirante que ha superado la 

convocatoria de este proceso selectivo. 

 

Finalmente, y en aplicación de la Base Novena del proceso selectivo, se propone la 

creación de una bolsa de trabajo con vigencia máxima de tres años, integrada por los 

aspirantes que han superado alguna de las pruebas del proceso, ordenados por la 

calificación final obtenida, para futuros nombramientos que resulten necesarios:  

APELLIDOS Y NOMBRE 1ºEXAMEN 

OPOSICIÓN 

2ºEXAMEN 

OPOSICIÓN 

CONCURSO 

MÉRITOS 

CALIFICACIÓN 

FINAL 

TOBAJAS GARACHANA, DAVID 28 16 5,4 49,4 

ANTÓN CAMARERO, ROBERTO 24 0 23,3 47,3 

CEBRIÁN QUERO, SUSANA 15 14 1 30 

Aranda de Duero, a 14 de junio de 2018 

 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 


