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ACTA RESOLVIENDO ALEGACIONES DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL
PROCEDIMIENTO SELECTIVO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE
HELLIN
PARA
LA
SELECCIÓN
DE
UNA
PLAZA
DE
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.
En Hellín, siendo las 9:00 horas del día 2 de agosto de 2021, se reúne el Tribunal
Calificador abajo especificado, al objeto de resolver sobre las solicitudes y alegaciones
planteadas por las aspirantes Dª Gema del Baño Fernández, Dª Inmaculada Lorenzo Sánchez, Dª
Cira Castillo Moreno, Dª María García González y Dª Ana Isabel Moreno Valcárcel en relación
al segundo ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo de una plaza de Auxiliar
Administrativo del Ayuntamiento de Hellín (Albacete),
TRIBUNAL CALIFICADOR:

ÁNGELES TERESA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Técnico jurídico adjunto
03/08/2021

FIRMADO POR

Presidenta:
Vocales:
Secretaria:

Dª Ángeles Teresa Martínez Sánchez
Dª. Sonia Ruiz Benito
Dª. María José Pastor Rodríguez
Dª. Rosa María García Hernández

Vistas las solicitudes, el Tribunal Calificador acuerda lo siguiente:
• Sobre la petición de distintas aspirantes de facilitar el segundo ejercicio (supuestos prácticos)
así como los criterios de corrección, se acuerda su remisión electrónicamente de dichos
supuestos que fueron objeto de examen, indicándose en cada uno de ellos, la puntuación
asignada a las cuestiones planteadas.
• En cuanto a la solicitud de Dª Cira Moreno Castillo sobre que se le facilite copia escaneada
de su examen, se acuerda citar a la interesada en las dependencias municipales para que
pueda examinar su ejercicio.
• Respecto a las alegaciones planteadas por Dª Ana Isabel Moreno Valcárcel, se desestiman en
el sentido siguiente:

Publicado en tablón de edictos
03/08/2021

SELLO

-

Se ha procedido a la revisión del primer ejercicio siendo la calificación obtenida
correcta, al haberse anulado la pregunta nº 27 y haber sido sustituida por la primera de
reserva.

-

La pregunta referente a la periodicidad de las sesiones plenarias, está incluida dentro del
tema 2 dedicado a la organización municipal, no pudiendo entenderse del enunciado de
dicho tema, que esté excluida cualquier referencia que pueda hacerse al funcionamiento
de los órganos municipales.

-

La pregunta referente a la estructura del presupuesto forma parte del tema 4 del temario,
dentro del contenido de los presupuestos.

En base a estos resultados se convoca a los aspirantes que han obtenido una puntuación
igual o superior a 17,50 puntos en el segundo ejercicio a la celebración del tercer ejercicio el día
26 de agosto en el Centro de Formación del Ayuntamiento de Hellín sito en Avda. de
Francia del Polígono Industrial San Rafael, junto al parque de bomberos.
Debido a la disponibilidad de ordenadores, la prueba se realizará en dos turnos, el
primero a las 10:00 h. citándose a los aspirantes desde Béjar Martínez, Rosa Ana hasta Iglesias
Llopart, Santiago; y el segundo turno a las 10:45 h. citándose a los aspirantes desde López
Alberca, Julia hasta Soriano García, Ana Cristina.
Y no siendo otro el objeto de esta reunión, se da por finalizada la misma, siendo las
09:30 horas del día arriba indicado, levantándose la presente acta como constancia de lo tratado.
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