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Acta Comité selección para la creación de una bolsa de bomberos conductores del Excmo. 

Ayuntamiento de Martos,  

 

Siendo el día 13 de agosto de 2021 a las 09:00 horas se reunieron los señores abajo indicados al 

objeto de proceder a la contestación de las alegaciones del segundo ejercicio de las pruebas para la 

creación de una bolsa de bomberos conductores del Excmo. Ayuntamiento de Martos, publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm.60  de 30 de marzo de 2021,  

 

Presidente: Don Luis Moreno Adame 

Vocales:  

1er vocal  

 Don Juan Pedro Santiago Talero 

2º vocal:  

Doña Almudena Conde Aguayo 

3er vocal 

Doña Isabel Aranda Miranda 

Secretario:  

Doña María Teresa Orta Rodríguez 

 

 Por parte del Tribunal se procede a la revisión conjunta de todas las alegaciones presentadas en tiempo 

y forma hasta el pasado día 9 de agosto y tras la deliberación y comprobación de las respuestas dadas por 

los aspirantes se acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 Álvaro Vargas López: Solicita saber el criterio de corrección  que ha sido el siguiente: las 

preguntas con un único apartado han sido valoradas a 0,50 puntos y las más de un apartado 

proporcionalmente a 0,50 en función de los apartados que tuviesen 

 José Pérez Illa: Solicita la anulación de la pregunta 17 y el tribunal por unanimidad acuerda 

que el maletín de la imagen es un maletín tipo de servicio que incluye en todo caso el mismo 

material con al menos diez elementos de los que solo se piden tres por lo que desestima la 

alegación y se ratifica en la misma 

 Solicita la anulación de la pregunta 13 y el tribunal por unanimidad acuerda ratificarse en la 

contestación por cuanto se trata de una palanca turbo sin que quepa otra contestación  

 Pinaglia Fernández Iganacio: Solicita la anulación de la pregunta 17 y el tribunal por 

unanimidad acuerda no estimar la misma por cuanto la imagen es clara no dando lugar a error 

 Jose Albaerto Mata Román: Solicita la anulación de la pregunta 2 y el tribunal por 

unanimidad acuerda no estimar la misma por cuanto se han aportado en la pregunta los datos 

necesarios para no tener dudas entre una u otra fórmula 

 Manuel de la Calle LamencaSolicita la anulación de la pregunta 2 y el tribunal por 

unanimidad acuerda no estimar la misma por cuanto se han aportado en la pregunta los datos 

necesarios para no tener dudas entre una u otra fórmula 

 Antonio Pérez Ortíz Solicita la anulación de la pregunta 4 y el tribunal por unanimidad 

acuerda no estimar la misma por cuanto tanto la pregunta como la respuesta están bien 

formuladas Solicita la anulación de la pregunta 18 y el tribunal por unanimidad anula esta 

pregunta Solicita la anulación de la pregunta 21 y el tribunal por unanimidad desestima esta 

alegación por cuanto es correcta la respuesta  

 Carlos Fernández Moral Solicita la anulación de la pregunta 18 y el tribunal por unanimidad 

anula esta pregunta 
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 José M. Luque Bonilla Solicita saber su nota :2,875 puntos  

 Francisco M. Cobos Vázquez. Solicita saber su nota : 4 puntos 

 Pedro Pérez Montes Solicita saber su nota : 4,875 puntos 

 

Se procede a la nueva corrección de la prueba siendo los resultados finales los siguientes 

 

APELLIDOS  NOMBRE  DNI    PUNTUACIÓN 

Cobos Vázquez  Francisco Miguel ****515**   4,25 puntos  

Contreras Ocaña  Rubén   ****138**   6,625 puntos 

Cubero Ordóñez  José Rafael  ****849**   7,75 puntos  

De la Calle Lamenca Manuel   ****841**   5,00 puntos  

Fernández Moral  Carlos   ****581**   6,150 puntos 

García Godínez  Rafael   ****844**   3,125 puntos  

García Ramírez  Pablo   ****993**   5,75 puntos 

Jurado Montalbán  Francisco  ****602**   5,25 puntos 

Luque Bonilla  José Miguel  ****366**   2,875 puntos  

Luque Corpas  María Sandra  ****917**   2,375puntos  

Mata Román  José Alberto  ****000**   6,25 puntos  

Matas Hidalgo  Antonio Manuel ****561**   2,875 puntos 

Mora Morales  Jaime   ****514**   2,50 puntos  

Moreno Lorite  José Alberto  ****941**   7,25 puntos  

Moya Ramos  Ismael   ****381**   1,50 puntos  

Murillo Galacho  Daniel   ****407**   5,875 puntos  

Pérez Illa   José   ****150**   4,625 puntos  

Pérez Montes  Pedro   ****499**   5,125 puntos  

Pérez Ortíz  Antonio  ****990**   3,375 puntos 

Pinaglia Fernández  Ignacio   ****132**   4,00 puntos  

Pla Muñoz   Mario   ****174**   6,75 puntos  

Robles López  Antonio  ****924**   6,75 puntos  

Rodriguez Pérez Montoro Juan Pablo  ****027**   5,625 puntos  

Torres Fernández  Miguel Ernesto  ****338**   6,125 puntos  
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Torres Pérez  Pilar   ****952**   7,375puntos  

Vargas López  Álvaro   ****174**   4,75 puntos  

 

 

Aquellos aspirantes que han solicitado ver su examen de manera presencial son convocados para 

dicha revisión el próximo día 26 de agosto de 2021 a las 10:00 horas en la Salón de plenos de la 

casa Consistorial sita en Plaza de la Constitución s/n    
 

Igualmente se CONVOCA a los aspirantes que han superado la fase de oposición a la 

realización de las PRUEBAS FÍSICAS que tendrán lugar el día 7 de septiembre 2021 , martes, a las 

09:00 horas en el Campo de Fútbol  “ Loma de los Santos” sito en Calle Verde Esperanza s/n  

Torredonjimeno ( Jaén)  

De conformidad con la Bese 6.2 “Previo al comienzo de las pruebas de que consta esta fase, los 

aspirantes entregarán a la Comisión de selección un certificado médico oficial, en el que se haga 

constar expresamente que la persona aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar 

las pruebas deportivas a que se refiere este proceso selectivo (Anexo II). La falta de presentación de 

este certificado médico, conllevará la exclusión automática del aspirante del proceso selectivo 

Deberán igualmente venir provistos de ropa deportiva adecuada permitiéndose el uso de 

zapatillas de clavos y DNI 

y siendo los asuntos tratados se levanta la sesión  siendo las diez horas y quince minutos del día 

y en el lugar arriba reseñado de  lo que como secretaria doy fe 
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