
                                  ACTA                            Nº: 28
TRIBUNAL DE SELECCIÓN

Resolución:2020006534, de 27 de noviembre de 2020.

TRIBUNAL DE SELECCIÓN
 

En Molina de Segura, siendo las 10,00 horas del día 24 de junio de 2021, se reúnen en la
sala de prensa de la Casa Consistorial del Ayuntamiento, los siguientes miembros del Tribunal
Calificador, 

PRESIDENTE:     D. Manuel López Vidal
SECRETARIO:     D. José Francisco Martínez León.
VOCALES:           Dª. María Carmen Ramón Trigueros.

         D. Armando Antonio Mira Fructuoso.
                               D. Graciano Marín Asensio.

Queda constituido el Tribunal conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases
específicas  para la provisión,  mediante concurso-oposición libre de una plaza de auxiliar  de
Administración General.

En  el  día  de  hoy,  se  reúne  el  Tribunal  de  Selección  para  resolver  las  alegaciones  de
varios/as opositores/as al primer ejercicio de la fase de oposición.

En primer lugar, con respecto a la alegación efectuada por Dª. María Pérez Rodríguez, con
fecha 28 de mayo de 2021, el Tribunal acuerda desestimarla por considerarla extemporánea al
plazo de alegaciones concedido a tales efectos, no obstante, en aras a la transparencia y en virtud
a  lo  dispuesto  en  el  artículo 53.1. de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, se acuerda entregar copia
de  la  hoja  de  su  respuestas  que  podrá  recoger  en  el  servicio  de  Recursos  Humanos  del
Ayuntamiento de Molina de Segura.

Con respecto a las alegaciones de Dª. Carmen García del Águila, el Tribunal se ratifica en
el acuerdo adoptado el 26 de mayo de 2021, por lo tanto procede la desestimación de la misma.

Con respecto a las alegaciones efectuadas por Dª Gema Fernández del Baño, una vez vista
la hoja de respuestas de la interesada y la plantilla de respuestas facilitadas por la Universidad
de Murcia, se comprueba por el Tribunal, que la hoja de respuesta número 79, correspondiente
con la identidad de la opositora alegante, presenta un resultado de 39 respuestas correctas, 2
respuestas incorrectas y 9 respuestas en blanco, con una calificación final de 7,70. Por lo tanto,
se desestima las alegaciones de la interesada.
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Atendiendo a la solicitud del servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Molina
de  Segura  para  emitir  informe  en  referencia  al  recurso  de  alzada  presentado  por  Dª  Belén
Castaño Villarroel , este Tribunal se ratifica en el acuerdo adoptado el pasado 26 de mayo de
2021.

Resueltas las alegaciones, se acuerda remitir a la Universidad de Murcia las relación de las
preguntas que han de ser anuladas para su corrección a los efectos de determinar la nota final del
primer ejercicio. En cuando el Ayuntamiento Molina de Segura  reciba la corrección definitiva
por  parte  de la  Universidad de  Murcia,  el  secretario  de  este  Tribunal,  emitirá  acta  para  su
inmediata publicación y conocimiento de todos/as.

Siendo las 13,00 horas, y no habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, de
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO, extendiéndose la presente acta que firman conmigo
los miembros del Tribunal.

Presidente 

Fdo. Manuel López Vidal.

Secretario 

Fdo. José Francisco Martínez León.
Vocal  

 

     Fdo. Armando Antonio Mira Fructuoso.

Vocal 

  Fdo. María Carmen Ramón Trigueros.
Vocal  

 

     Fdo. Graciano Marín Asensio.
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