ACTA Nº 1, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN
INTERINA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO.
En Mutxamel, siendo las 13:00 horas del día 10 de enero de 2022, en el
despacho de la primera planta del Centro Social Bernabeu, se constituye el
Tribunal Calificador de las pruebas de selección para la provisión interina de
una plaza de Técnico de Administración General y constitución de bolsa de
trabajo.
11/01/2022

De conformidad con la Base Quinta de las que rigen esta convocatoria,
aprobadas por Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de agosto de 2021, ha
estado integrado por las siguientes personas:
PRESIDENTA:
Dña. Mª Carmen Sánchez Álvarez.
VOCALES:

Helena López Martínez

-

Dña. Carmen Herrero Cano (como vocal suplente de la titular Dª
Irene Company Cardell).
Dña. Cristina Fernández Palma (como vocal suplente del titular D.
Salvador Sánchez Pérez).

SECRETARIA:
Dª Helena López Martínez.
Excusa la asistencia la vocal titular Dª Begoña García Pastor, así como el
vocal suplente D. Alejandro David Cejuela García.

10/01/2022

Firma 2 de 2

-

Con la asistencia de los miembros mencionados, se considera cumplido el
requisito para la válida constitución y actuación del Tribunal.

Carmen Sánchez Álvarez

Firma 1 de 2

Abierto el acto por la Sra. Presidenta, 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.
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En lo relativo al desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal adopta los
siguientes acuerdos:
-

Se advierte del error contenido en la Base Cuarta de las bases que
rigen el presente procedimiento, en cuanto establece que los
ejercicios serán leídos por los aspirantes en sesión pública.
Acordándose que dicho acto no se producirá con el fin de garantizar
el anonimato de los aspirantes hasta después de la corrección de sus
respectivos exámenes.

-

Los ejercicios se identificarán con el código que figura en el sobre que
ha recibido cada opositor. El código deberán escribirlo en la parte
superior derecha de todas las hojas de las pruebas.

La elaboración del test se realizará el próximo día 17 de enero, a las
08:00 horas, en el despacho de la Sra. Secretaria. A tal efecto, cada uno de los
miembros del Tribunal deberá aportar cinco preguntas de cada uno de los
temas asignados para la prueba del test y una prueba práctica que deberá
contestarse con respuestas cortas, que se reparten del siguiente modo:
Dña.
Dña.
Dña.
Dña.

Mª Carmen Sánchez Álvarez, temas 2, 6, 10, 14.
Carmen Herrero Cano, temas 4, 8, 12, 16.
Cristina Fernández Palma, temas 1, 5, 9, 13.
Helena López Martínez, temas 3, 7, 11, 15.

Helena López Martínez

Dicho ejercicio quedará a cargo y bajo custodia de la Secretaría
Municipal hasta su realización.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la
sesión siendo las 13:30 horas, extendiéndose la presenta acta que firman la
Sra. Presidenta y yo, la Secretaria del Tribunal, que doy fe.

10/01/2022

Firma 2 de 2

-

EL PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

LA SECRETARIA DE TRIBUNAL

Fdo. Mª Carmen Sánchez Álvarez

Fdo. Helena López Martínez

Carmen Sánchez Álvarez

Firma 1 de 2
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