ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y DESARROLLO DE LOS
EJERCICIOS
En Huércal de Almería, a 2 de febrero de 2021.
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el 14 de enero de 2021, los integrantes
del Tribunal calificador, que se constituye para valorar las pruebas selectivas de los aspirantes
para cubrir la plaza vacante de Técnico de Gestión Administrativa de Contratación Pública, en
la plantilla municipal de este Ayuntamiento, son:
Cargo

Identidad

Presidente
Secretario
Vocal
Vocal

Mariano Ródenas Navarro
Sonia Hermoso Gálvez
M.ª Dolores Gázquez Gonzálvez
Rosa Salazar Villegas

Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con las bases reguladoras de la
convocatoria de la citada plaza se acuerda proceder a la evaluación del primer ejercicio
consistente en el desarrollo de DOS TEMAS de los contenidos en el Programa de la
Convocatoria (Anexo II), extraídos al azar, en un tiempo máximo de dos horas y media. Cada
tema se calificará de 0 a 5,00 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 2,50 puntos en cada
uno de ellos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen ese mínimo, siendo los temas
elegidos al azar el 14 y el 25.
La calificación del primer ejercicio es la siguiente:
Identidad del Aspirante
Aguilera Muñoz, Raquel
Aliaga Lorenzo, Juan Ramón
Akapo Carrilero, Consolación
Balsalobre Góngora, Mª Rosa
Fernández Nache, Mª Dolores
Gómez López, Cristina
García García, Cecilio Luis
Llerena Ruiz, Juan Manuel
Rodríguez Montero, Patricia
Rueda Delgado, Alicia
Ruiz López, Sandra
Sánchez Pérez, Ana Isabel

DNI

Calificación

***648***
***640***
***354***
***319***
***353***
***588***
***089***
***157***
***663***
***813***
***717***
***033***

NO APTO
NO APTO
5,58
8,66
NO APTO
NO APTO
NO APTO
6,75
NO APTO
NULO
NO APTO
6,33

Posteriormente, este Tribunal acuerda el anuncio de aprobados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, quedando pendiente la convocatoria para la realización del segundo ejercicio
de la fase de oposición, que c onsistirá en la realización de un ejercicio de carácter práctico
relacionado con las materias que figuran en el Programa (Anexo II) de las presentes bases,
consistente en la resolución de uno o varios supuestos prácticos propuestos por el Tribunal., con un
tiempo de realización de este ejercicio determinado por el Tribunal y con un máximo de 2 horas, y
guardará relación directa con las tareas y características funcionales del puesto de trabajo a que
se refieren las Bases.
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Expediente n.º: 3127/2020
Acta de Constitución del Tribunal Calificador y desarrollo de los ejercicios
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos

En virtud del Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el
Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-COV-2, se establece la suspensión del proceso selectivo
para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Técnicos de Gestión de Administración
Pública.
Por todo lo anterior se comunica que solamente se reanudará el proceso selectivo una vez
que el Real Decreto pierda su vigencia o la pierdan las prórrogas que se realicen sobre el
mismo, cuestión que se comunicará por estos mismos medios.
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