20/04/2022
Vicente Ramon

En Mutxamel, siendo las 09:30 horas del día 19 de abril de 2022, en el
despacho de la primera planta del Centro Social Bernabéu, se constituye el
Tribunal Calificador de las pruebas de selección para el acceso a dos plazas de
oficial de servicios por promoción interna.
De conformidad con la Base Quinta de las que rigen esta convocatoria,
aprobadas por Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de octubre de 2021, ha
estado integrado por las siguientes personas:
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ACTA Nº 1, DE FECHA 19 DE ABRIL 2022, DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA EL ACCESO A DOS
PLAZAS DE OFICIAL DE SERVICIOS POR PROMOCION INTERNA.

PRESIDENTE:
D. Vicente Ramón Sánchez
VOCALES:

Jesus Torregrosa Ivorra

D. Juan Carlos Cortés Picó
D. Venancio Molina Nieto
D. Jesús Torregrosa Ivorra

SECRETARIO:
D. Pedro Ivorra Soler
Con la asistencia de los miembros mencionados, se considera cumplido el
requisito para la válida constitución y actuación del Tribunal.
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-

Abierto el acto por el Sr. Presidente, en primer lugar, advierte al resto de
los miembros de que ninguno debe estar incurso en causa alguna de abstención
o recusación y recuerda el deber de guardar sigilo profesional y confidencialidad
de los asuntos y los datos que se traten como consecuencia de la participación
como miembros de este Tribunal.
En lo relativo al desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal adopta los
siguientes acuerdos, de acuerdo con lo establecido en las bases:
-

Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en
llamamiento único, quedando decaídas en su derecho cuando se
personen en los lugares de celebración del ejercicio cuando ya se hayan
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-

Vicente Ramon

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión
siendo las 10:30 horas, extendiéndose la presenta acta que firman los miembros
del tribunal y la Secretaria del Tribunal, que doy fe.
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-

iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas aun cuando se
deba a causas justificadas.
El examen tipo test se confeccionará la misma mañana en que éste se
realice por los aspirantes, convocando a los presentes a las 8:00 horas
del día 25 de abril de 2022 en esta misma sala para su elaboración.
El examen tipo test se corregirá el mismo día de su realización, una vez
finalizado el mismo, momento en el que se establecerá el día y lugar
para la realización del ejercicio práctico.
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