
AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE (SALAMANCA) 
 
 

ACTA DE LA SESION DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO OPOSICION PARA 
LA PROVISION DE LA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
 

 En Galinduste, a 8 de julio de 2015. 
 
Reunidos en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Galinduste, a 

las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, los integrantes del Tribunal calificador, 
integrado por: 

 
— D. Javier Sánchez Martín, Presidente del Tribunal.  
— D. Ángel Bermejo Yenes, Vocal del Tribunal. 
— D. Manuel Pérez Martín, Vocal del Tribunal. 
— Dña. María Isabel Caballo López, Secretario del Tribunal. 

 
El objeto de la presente sesión es la celebración del segundo ejercicio, 

consistente en una entrevista en la que de conformidad con las Bases de la convocatoria 
se valorará las aptitudes y actitudes de los aspirantes con el fin de determinar la 
idoneidad para el puesto de trabajo. A tales efectos el Tribunal Calificador acuerda 
preguntar a los aspirantes sobre su experiencia laboral; sobre su forma de actuar ante un 
problema en el servicio de suministro de agua y su implicación ante un perro 
abandonado y su disponibilidad para acudir a la mancomunidad o a otro Ayuntamiento 
para recoger herramientas o maquinaria que precise el municipio 

 
A las nueve horas se procede al llamamiento de los aspirantes que superaron el 

primer ejercicio a los efectos de celebración de la entrevista con el siguiente resultado: 
 
 
NOMBRE APELLIDOS APTITUDES ACTITUDES TOTAL 
JOSÉ 
MANUEL 

BUENO 
GARCÍA 4 4 8 

JOSÉ 
ANTONIO 

GARCÍA 
VAQUERO 4 4 8 

 
 
Siendo la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de 

concurso las siguientes: 
 
NOMBRE APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL 
JOSÉ 
MANUEL 

BUENO 
GARCÍA 16,40 7,70 24,10 

JOSÉ 
ANTONIO 

GARCÍA 
VAQUERO 16,30 4,05 20,35 

 
 

Vistas las puntuaciones otorgadas, y de conformidad con las Bases de la 
convocatoria, el Tribunal Calificador, por unanimidad, acuerda proponer a la 



Corporación la contratación de D. JOSÉ MANUEL BUENO GARCÍA como Operario 
se Servicios Múltiples. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las 9,25 horas se da por 
concluida la sesión, de todo lo cual se levanta este Acta, que firman conmigo los 
presentes. 
 
             EL PRESIDENTE,                                                             EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
       Fdo., Javier Sánchez Martín.                                           Fdo., Mª Isabel Caballo López 
   

LOS VOCALES, 
 
 
 
 
 
                          Fdo., Ángel Bermejo Yenes.                        Fdo., Manuel Pérez Martín.  
 


