ACTA Nº 2 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2022, DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN
INTERINA DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA
DE TRABAJO.

26/01/2022

En Mutxamel, siendo las 8:00 horas del día 24 de enero de 2022, en el
despacho de la Secretaría municipal, se reúne el Tribunal Calificador de las
pruebas de selección para la provisión interina de una plaza de Arquitecto y
constitución de bolsa de trabajo, siendo los asistentes:
PRESIDENTA:
Dña. Mª Carmen Sánchez Álvarez.
VOCALES:
-

D. Salvador Sánchez Pérez
D. Iván Martínez García
D. Juan José Domenech Amigot

Carmen Sánchez Álvarez

Dª María Hurtado Meca (como Secretaria suplente por ausencia de la
titular).
Con carácter previo al objeto principal de la sesión para la que el Tribunal
ha sido convocado, se revisa el criterio adoptado en la sesión anterior, en cuanto
a la forma de ejecución de los ejercicios de la fase de oposición, acordando su
realización conforme al procedimiento señalado en las bases de la convocatoria,
que incluirá la lectura en sesión pública del supuesto práctico.
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SECRETARIA:

Entiende el Tribunal que la garantía del anonimato de los exámenes no
está expresamente incluida en las bases de esta convocatoria y como requisito
legal, debe aplicarse “siempre que sea posible”, considerando que no resulta
necesaria en cuanto al ejercicio tipo test cuya corrección no requiere la emisión
de juicio de valor alguno y siendo imposible de otro lado compatibilizar la garantía
del anonimato con la previsión incluida en las bases de la lectura del ejercicio
práctico.
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Maria Hurtado Meca
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Seguidamente el tribunal arriba indicado, procede a fijar los criterios para
la confección del examen tipo test, así como del supuesto práctico y, a
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continuación, proceden a la confección del mismo en el despacho de la Sra.
Secretaria del tribunal. Siendo las 11:00 horas el tribunal se reúne en la Casa de
Cultura, lugar en el que va a realizarse la prueba y procede al llamamiento de los
aspirantes que han presentado instancia, siendo éste el resultado de la
concurrencia:

Carmen Sánchez Álvarez

NO ASISTE
ASISTE
ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
ASISTE
ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
ASISTE

A continuación, el tribunal reparte el examen explicándoles las normas
para su realización, de acuerdo con lo establecido en las bases que rigen el
presente procedimiento selectivo.
Siendo las 11:20 horas, da comienzo la realización del supuesto,
otorgándoles el plazo de 2 horas para su confección. Por lo que, a las 13:20 horas
se recogen los últimos exámenes y se da por concluida la mencionada fase.

25/01/2022

Firma 2 de 2

26/01/2022

BERENGUER
SAMPER
MARIA
FRANCISCA
CATALA LÓPEZ MARIO ALBERTO
DE LA FUENTE SELLÉS JOSE ANGEL
GAMBIN GÓMEZ ÁNGEL
GARCÍA MATILLA IVAN
GARCÍA NACHER MARIA DE LOS
LIRIOS
GIMENO LILLO DAVID
GISBERT DOMENECH MARIA AMPARO
HERNÁNDEZ
CALVARRO
LUIS
ALBERTO
LLORET SOLER ELSA
MANSANET IVORRA SERGIO
MASO CARDONA LORENA
MORALES PERALES LUIS EDUARDO
NIETO TORRES FRANCISCO
NIETO TORRES MARIA
PINA NAVARRO VICTOR MANUEL
SIMON LISO ANA CARMEN

A las 13:30 horas, el tribunal se reúne en el despacho de la Sra. Secretaria
y proceden a la corrección de los distintos exámenes.
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De acuerdo con las bases que rigen la convocatoria cada una de las partes
que componen la prueba única a realizar (tipo test y supuesto práctico) se
valorará de 0 a 5 puntos, siendo imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos
en su conjunto para su superación, estableciéndose un mínimo de 2’50 puntos
en cada una de las fases para superar la prueba, de acuerdo con lo establecido
en las bases.
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Teniendo en cuenta que el ejercicio práctico debe ser leído por los
aspirantes en sesión pública, se procede a la corrección de la parte del ejercicio
consistente en el examen tipo test, con el siguiente resultado:

26/01/2022

CATALA LÓPEZ MARIO ALBERTO
DE LA FUENTE SELLÉS JOSE ANGEL
GAMBIN GÓMEZ ÁNGEL
GARCÍA NACHER MARIA DE LOS
LIRIOS
GISBERT DOMENECH MARIA AMPARO
LLORET SOLER ELSA
MANSANET IVORRA SERGIO
MASO CARDONA LORENA
NIETO TORRES FRANCISCO
NIETO TORRES MARIA
SIMON LISO ANA CARMEN

3,40
3,42
2,79
3,02
2,78
2,53
3,30
1,28
3,70
3,18
4,27

Carmen Sánchez Álvarez

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión
siendo las 15:00 horas, extendiéndose la presenta acta que firman la Sra.
Presidenta y yo, la Secretaria del Tribunal, que doy fe.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

LA SECRETARIA DE TRIBUNAL

Fdo. Mª Carmen Sánchez Álvarez

Fdo. María Hurtado Meca
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Para la lectura del ejercicio práctico, el Tribunal fijará día y hora que será
publicada en la página web y tablón de edictos municipal con la suficiente
antelación y, una vez leído y valorado el ejercicio práctico, se publicarán los
resultados parciales de cada una de las partes que componen el ejercicio único y
el resultado final de la prueba completa, dándose publicidad conjuntamente a la
plantilla de soluciones del examen test.
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