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

Concurso-Oposición libre para la provisión de una plaza de
auxiliar administrativo

En el  día  de  hoy,  1 de  julio  de  2021,  en  la  Sala  de  reuniones  de  la  planta  baja  del
Ayuntamiento de Molina de Segura,  se reúne el Tribunal de Selección para fijar la fecha de
celebración de la segunda prueba de la fase de oposición, criterios generales para la valoración
de la prueba a celebrar e instrucciones a seguir en la celabración del ejercicio, adoptando  los
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Convocar  la celebración de la segunda prueba de la fase de oposición para
el próximo día 8 de julio, a las 17,00 horas en el I.E.S Cañada de las Eras, situado en la Avda.
del Chorrico, s/n, en Molina de Segura. 

SEGUNDO.- El sorteo público del tema elegido al azar se realizará en el I.E.S Cañada de
las  Eras  inmediatamente  al  inicio  de  la  prueba  teniendo cuenta  las  medidas  y  restricciones
aprobadas en el Plan de Contingencia anti-covid del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

TERCERO.-  Establecer los siguientes criterios generales de valoración, y su respectiva
ponderación  sobre el 100 % de la  puntuacion total de la prueba selectiva a celebrar, a saber:

 Hasta el  85 % de la puntuación total para el desarrollo de los diferentes epigrafes que
integren el tema elegido. Una vez se tenga conocimiento del tema objeto de la segunda
prueba de la fese de oposición, y antes de proceder a la correción de la misma por parte
del  Tribunal,  se  fijarán  unos  criterios  específicos  para  ponderar  el  85  %  entre  los
diferentes epigrafes que integre dicho tema en función de su complejidad y extensión.

 Hasta el 10% de la puntuacion total por la inclusión de referencias al marco normativo
objeto del tema a desarrollar, es decir, referencias al articulado de la normativa que es
objeto del tema del examen, o cualquier otra referencia a normativa o doctrina legal que
también sea objeto del tema del examen.

 Hasta el 5 % de la puntuación total por el desarrollo de manera estructurada y ordenada
del  tema  objeto  de  la  segunda  prueba  de  oposición  conforme  al  orden  en  el  que
aparezcan enunciados los epigrafes de dicho tema.

 No serán objeto de valoración, y por lo tanto de puntuación, ningún otro contenido que
no sea aquel que se corresponda directamente con el  enunciado de los epigrafes que
integran el tema objeto de la segunda prueba de la fase oposición, aunque los mismos
pudieran tener alguna relación con el tema de la prueba. Solo se valorarán los contenidos
que se correspondan exclusivamente con el enunciado de los epigrafes del tema.

CUARTO.- Para el buen desarrollo de la segunda prueba de la fase de oposición, será de
carácter obligatorio el cumplimiento de las siguientes:

    INSTRUCCIONES
  
  1.- Las medidas contempladas en el Plan de Contingencias para oposiciones aprobado

por el Ayuntamiento de Molina de Segura, y remitido a la Consejería de Salud de la Región de
Murcia, serán de obligado y estricto cumplimiento durante las pruebas selectivas, tanto por parte
de los opositores como de los componentes del Tribunal, asesores técnicos y personal de apoyo. 
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           2.- En la participación de la prueba del proceso selectivo tanto aspirantes como miembros
del  tribunal y asesores técnicos 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,  asesores  técnicos  y
personal colaborador de cada proceso selectivo, 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 lleven a cabo las diferentes pruebas del proceso selectivo referido y
en el que se 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 las
pruebas.

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 de las aulas se realizará media hora antes de la fijada para el examen a fin
que se realice un acceso al aula 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 referido. 
  
      6.-  La salida de las aulas 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.

 8.-  Para  garantizar  el  anonimato  en  la  corrección  de  la  segunda prueba  selectiva  el
opositor cuando llegue a su mesa encontrará sobre la misma un sobre tamaño octavilla. Cuando
se indique por el Tribunal, podrá sacar del sobre la octavilla de papel que tiene un código en el
que   deberá  rellenar  los  datos  personales,  y  continuación,  volver  a  meterlo  en  el  sobre  y
cerrrarlo. En el sobre cerrado no se podrá hacer ningún tipo de señal, firma, o cualquier signo
que pudiera contribuir a su identificación. El código de la octavilla será la única identificación
que podrá constar en las hojas de respuestas.
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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 1 de julio de 2021

El Secretario 

Fdo. José Francisco Martínez León.
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