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CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN COMO TRIBUNAL 
DE OPOSICIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT 

Con motivo de la prevista publicación de las bases de la convocatoria de una plaza de Coordinador 
Deportivo de la Plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de Burjassot, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores, Grupo A1 se requiere por parte del 
Ayuntamiento 2 vocales que formen parte del Tribunal Calificador que se encargará de designar el 
candidato más oportuno para el cargo previsto. Para ello los candidatos serán funcionarios de carrera 
del grupo A1 y de la misma rama de profesionalidad que la plaza convocada. 

Por ello se pide a los colegiados que cumplan con los requisitos, envíen la instancia (anexo 1) a 
gerencia@colefcafecv.com para que desde el COLEF CV se remita al ayuntamiento un listado de 
posibles candidatos para conformar el Tribunal Calificador.  

PLAZAS 

2 plazas como vocal para la designación del Tribunal Calificador de oposiciones en el Ayuntamiento de 
Burjassot con la titulación  en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.   

PARTICIPANTES 

Personas colegiadas del COLEF CV o Colegiados del Consejo COLEF de España. 

REQUISITOS 

Ser funcionario de carrera del grupo A1. 

Estar en posesión de una plaza encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Técnicos Superiores, Grupo A1. 

Estar registrado como Colegiado Ejerciente o Ejerciente Reducida (con SRC). 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El procedimiento estipula que el Ayuntamiento realizará un sorteo para designar 2 vocales 
conformando así el Tribunal Calificador de la convocatoria. El sorteo se confeccionará con las instancias 
de las personas presentadas  y que cumplan con los requisitos. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El periodo de presentación de instancias para poder ejercer como vocal finalizará el día 12 de junio del 
2016 a las 23:59 horas.  
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ANEXO 1 

Instancia para formar parte del Tribunal Calificador. 

 Estimado colegiado, nos ponemos en contacto con usted para ofrecerle la 
posibilidad de formar parte, como vocal, en el Tribunal Calificador para la designación 
de una plaza de Coordinador Deportivo de la Plantilla de Funcionarios del 
Ayuntamiento de Burjassot, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Técnicos Superiores, Grupo A1. 

Para poder acceder a la vocalía de dicha convocatoria debe rellenar este formulario 
enviándolo a la siguiente dirección: gerencia@colefcafecv.com.  

Tribunal_Burjassot_2016 

Nombre y apellidos:  

Nº Colegiación:  

D.N.I  

Centro de trabajo:  

Teléfono de 

contacto: 

 

Correo/e-mail:  

  

Archivos adjuntos: 

Acta de nombramiento de funcionario/a. 

 

Enviando esta instancia a gerencia@colefcafecv.com estoy comprometiéndome a 

ejercer como vocal independientemente del día y hora que se estipule por parte del 

ayuntamiento para realizar la prueba. 

 


