
TRIBUNAL DE SELECCIÓN
Resolución:2020006534, de 27 de noviembre de 2020.

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE AUXILIAR  DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL

TRIBUNAL DE SELECCIÓN

En el día de ayer, 8 de septiembre de 2021, en la Sala de prensa del Ayuntamiento
de  Molina  de  Segura,  se  reúne  el  tribunal  de  selección  para  resolver  las  alegaciones  a  las
calificaciones de la segunda prueba de la fase de oposición,  fijar la fecha de celebración de la
tercer ejercicio de la fase de oposición, y determinar  las  instrucciones a seguir en la celebración
de la prueba, adoptando los siguientes ACUERDOS:

 PRIMERO.- Con respecto a las alegaciones presentadas por D. Pedro José Fernández
Sánchez,  y  Dª.  Felicidad  Campaña  Rabadán,  se  acuerda  remitir  al  servicio  de  Recursos
Humanos del  Ayuntamiento  de Molina  de Segura las actas  número 29 y 33 del  tribunal  de
selección  donde  vienen  señalados  los  criterios  generales  y  específicos  de  valoración  de  la
segunda  prueba de la fase de la oposición, a fin de que los aspirantes interesados puedan tener
conocimiento de los mismos. Los  interesados  serán  citados  por  el  servicio  municipal
anteriormente referido para que éstos puedan acceder a su prueba, y al resto del expediente.

Con respecto a las alegaciones presentadas por Dª. Belén Castaño Villarroel, el tribunal
se  ratifica  en  la  calificación  obtenida  por  la  aspirante  por  lo  que  procede  desestimar  la
reclamación de la misma.

SEGUNDO.- Convocar la celebración de la prueba del tercer ejercicio de la fase de
oposición para el próximo día 16 de septiembre de 2021, a las 12,00 horas en el Centro Social
de San Roque, sito en la calle Mayor, número 108, en Molina de Segura.

TERCERO.- El sorteo público del supuesto práctico a realizar se llevará a cabo antes
del inicio de la prueba en el Centro Social de San Roque, teniendo en cuenta las limitaciones de
las medidas y restricciones aprobadas en el Plan de Contingencia anti-covid del Ayuntamiento
de Molina de Segura.

CUARTO.- Para el buen desarrollo del tercer ejercicio de la fase de oposición, será de
carácter obligatorio el cumplimiento de las siguientes instrucciones:

A.-PLAN DE CONTINGENCIA COVID.

1.- Las medidas contempladas en el Plan de Contingencias para oposiciones aprobado
por el Ayuntamiento de Molina de Segura, serán de obligado y estricto cumplimiento durante las
pruebas selectivas, tanto por parte  de los opositores como de los componentes del tribunal y
personal de apoyo.

2.-  En  la  participación  de  la  prueba  del  proceso  selectivo  tanto  aspirantes  como
miembros del tribunal  y personal colaborador se responsabilizan y asumen, desde el punto de
vista de su propia actuación personal, las medidas higiénicas y sanitarias a cumplir.

Conforme a ello,  todos los aspirantes,  miembros  del tribunal,  y personal colaborador
deberán  presentar  una  declaración  responsable  en  la  que  se  acredite  conocer  y  aceptar  las
medidas de salud pública vigentes al respecto, y a no acceder al edificio donde se lleve a cabo la
prueba del tercer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo referido y en el que se
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participa,  en  caso  de  estar  diagnosticado/a  en  el  momento  actual  de  infección  activa  por
COVID-19, o tener síntomas compatibles con COVID-19, o haber estado en los últimos 10 días
en contacto estrecho con una persona afectada de infección activa por COVID-19, y/o estar
guardando cuarentena.

El  modelo  de  declaración  responsable  estará  disponible  en  la  Sede  electrónica  del
Ayuntamiento de Molina de Segura.

3.-  Los  aspirantes  deberán  acudir  provistos  del  D.N.I,  bolígrafo  azul,  mascarilla
quirúrgica o FPP2 y gel desinfectante. Durante el desarrollo de la prueba no se podrá compartir
material por lo que el opositor debe asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de
la prueba.

4.-  Para  el  acceso  al  recinto  será  requisito  imprescindible  la  entrega  de  declaración
responsable  sobre  enfermedad  COVID-19,  así  como  no  superar  la  temperatura  corporal
compatible con síntoma COVID 19.

5.- La apertura del centro se realizará media hora antes de la fijada para el examen a fin
que se realice un acceso ordenado y sin producirse aglomeraciones. Se ruega que los aspirantes
guarden distanciamiento  social  de  1,5  metros  para  evitar  aglomeraciones  y  seguir  todas  las
normas establecidas en el Plan de contingencia.

6.-  La  salida  deberá  hacerse  de  manera  ordenada,  respetando  las  normas  de
distanciamiento de 1,5 metros hasta el exterior del edificio. Una vez fuera, se les recuerda la
obligación de respetar las normas y la conveniencia de seguir las recomendaciones establecidas
por las autoridades sanitarias, evitando grupos y aglomeraciones.

7.-Para  la  custodia  y  corrección  de  las  pruebas,  los  componentes  del  tribunal,  si
comparten material de oficina con otras personas, deberán utilizar guantes que, con regularidad,
deberán  lavar  o  pasar  solución  hidroalcohólica  y  no  tocarse  la  cara,  o  bien  aplicar  lavado
frecuente de manos con agua y jabón, y frecuentemente, aplicar solución hidroalcohólica.

B.- GARANTÍA DEL ANONIMATO.

Para  garantizar  el  anonimato  en  la  corrección  de  la  tercera  prueba  selectiva,  el/la
opositor/a se encontrará cuando llegue a su mesa con un sobre tamaño octavilla. Cuando se lo
indique el tribunal y no antes, podrá sacar del sobre referido la “plica” donde deberá rellenar sus
datos personales. A continuación, volverá a meter la plica con sus datos personales en el sobre
tamaño octavilla,  cerrando éste. El/la aspirante deberá comprobar y verificar que el sobre se
encuentra cerrado antes de entregarlo al personal de apoyo del tribunal, si por cualquier causa o
circunstancia  éste  no  quedase  debidamente  cerrado  solicitará  al  tribunal  otro  sobre  donde
introducir la plica identificativa. En el sobre cerrado no se podrá hacer ningún tipo de señal,
firma, o cualquier signo que pudiera contribuir a su identificación.

En la hoja del caso práctico que se entregue como así mismo en las hojas que se puedan
solicitar para su respuesta no podrán figurar ningún tipo de señal, signo o firma que ayude a la
identificación del/la autor/a del prueba.
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Cualquier señal, signo o firma en la hoja del caso práctico u hojas anexas al mismo, así
como en el sobre de la plica, implicarán de inmediato la exclusión del/ la aspirante del proceso
selectivo, y por lo tanto, el no apto en el tercer ejercicio de la fase de la oposición, conforme a lo
dispuesto en la base séptima de las bases específicas.

Finalizada la prueba, el/la aspirante introducirá en un sobre abierto tamaño folio que será
entregado por el tribunal, el sobre cerrado tamaño octavilla que contiene la plica identificativa
junto con la/s hoja/s de  respuesta/s del caso práctico objeto del tercer ejercicio de la fase de
oposición. En acto público, en presencia de todos los aspirantes que deseen estar presentes, un
vocal del tribunal en presencia del Secretario del mismo, irá extrayendo de cada sobre tamaño
folio el sobre tamaño octavilla al cual le asignará un código que será el mismo que asigne a la/s
hoja/s de respuesta/s que se encuentra en el mismo sobre tamaño folio. Acto seguido, el sobre
tamaño  octavilla  con  la  plica  identificativa  y  con  el  código  asignado  delante  de  todos  los
presentes, será introducido en otro sobre de mayor tamaño junto con el resto de sobres tamaño
octavilla  que  contienen  la  plica  identificativa.  Este  sobre  que  contiene  con  las  plicas
identificativas será firmado en su solapa y sellado por los miembros del tribunal y por aquellos
aspirantes asistentes en dicho acto que quieran actuar como testigos del mismo.

Con  posterioridad,  una  vez  corregida  la  prueba  del  tercer  ejercicio  de  la  fase  de
oposición, se fijará por el tribunal, el día, hora y lugar, donde en acto público, se procederá a la
apertura de los sobres que contienen las plicas identificativas.

No habiendo otros asuntos que tratar, de todo lo actuado por este Tribunal en la sesión
“ut  supra”,  a  propuesta  del  Sr.  Presidente,  como  Secretario,  CERTIFICO,  los  acuerdos
adoptados para su comunicación y publicación.

                                                          En Molina de Segura, a 9 de septiembre de 2021

   El Secretario 

                                                                                  Fdo. José Francisco Martínez León
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