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En Hellín, siendo las 09:00 horas del día 16 de febrero de 2022, se reúne el tribunal calificador,
en el almacén municipal situado en la Ctra. De Jaén, 42 de Hellín, con la asistencia de los
miembros relacionados anteriormente, al objeto de la preparación y realización del segundo
ejercicio de la oposición correspondiente al procedimiento público de selección de una plaza
vacante de oficial 1ª conductor.
Conforme establece la base 7.2.2 de la convocatoria el segundo ejercicio, de conocimientos
prácticos, consiste en la realización de una o varias pruebas prácticas en relación con las
materias específicas y funciones del puesto, pudiendo incluir una prueba situacional de
conducción y manejo de grúa hidráulica.
Por el Tribunal se determina la realización de las siguientes pruebas:
-

-

-

-

Prueba 1.- Supuesto práctico a desarrollar por escrito en un tiempo máximo de 20
minutos sobre las funciones del puesto de conductor
Prueba 2.- Prueba de manejo de grúa hidráulica consistente en la carga de un palet
desde el nivel del suelo a la caja del camión y su descarga posterior al punto de partida
en un tiempo máximo de 15 minutos.
Prueba 3.- Prueba de manejo de grúa hidráulica consistente en la bajada al nivel del
suelo de la caja del camión y la subida posterior para dejarla en el punto inicial, en un
tiempo máximo de 10 minutos
Prueba 4.- Prueba de estacionamiento en línea del camión consistente en la maniobra
de estacionamiento marcha atrás del vehículo en la derecha de la vía, en un tiempo
máximo de 10 minutos.
Prueba 5.- Maniobra de marcha atrás con el vehículo en curva y vuelta al punto de
partida inicial, en un tiempo máximo de 10 minutos.
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Siendo las 12:15 horas se procede a la realización de los ejercicios, concurriendo a su realización
los siguientes aspirantes que han superado el primer ejercicio de la oposición:
DNI
***5397**
***7816**
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APELLIDOS Y NOMBRE
COLLADO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ RODRIGUEZ, ADRIAN

Las pruebas se realizan en el orden señalado anteriormente, si bien la prueba 1 la realizan los
aspirantes de forma conjunta y el resto de pruebas de forma individual, aplicando el orden
establecido en la base 8.9 de la convocatoria, correspondiéndole en primer lugar al aspirante
Miguel Ángel Collado Álvarez.
A las 14:30 horas finaliza la realización de los ejercicios prácticos, procediéndose, acto seguido
a su corrección y calificación, resultando las siguientes puntuaciones:
EJERCICIO DE CONOCIMIENTOS PRACTICOS
APELLIDOS Y NOMBRE
Prueba1 Prueba2 Prueba3 Prueba4 Prueba5 Media
COLLADO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL
5,33
3,33
4,33
8,00
10,00
6,20
HERNANDEZ RODRIGUEZ, ADRIAN
7,00
8,66
5,33
9,00
8,66
7,73
Resultando que los dos aspirantes han superado la prueba, se procede, a continuación, a
obtener la calificación final del proceso selectivo, obteniendo las siguientes calificaciones
finales:
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APELLIDOS Y NOMBRE
COLLADO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ RODRIGUEZ, ADRIAN

Ejercicio 1º Ejercicio 2º Calific. Final
7,33
6,20
6,77
7,08
7,73
7,41

A la vista de los resultados anteriores, el tribunal acuerda elevar propuesta de nombramiento
a la Jefatura de Personal para ocupar la plaza de oficial 1ª conductor convocada en favor de
D. ADRIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
Conforme a la previsión de la base 13 de la convocatoria, el tribunal propone al aspirante D.
MIGUEL ANGEL COLLADO ALVAREZ para formar parte de una bolsa de trabajo con el fin de
atender posibles necesidades futuras que pudieran plantearse en el Ayuntamiento de Hellín

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. presidente del tribunal da por finalizada la reunión,
siendo las 15:40 horas, y para su constancia se expide la presente acta siendo firmada por el
presidente conmigo, el secretario, que doy fe.
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