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ACTA DE LA SESIÓN DEL TRIBUNAL DE SELECCION DE UN TÉCNICO
ADMINISTRATIVO, PARA EL PROYECTO “SERVICIO DE APOYO
ADMINISTRATIVO”, DENTRO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A TRAVES DEL
PROGRAMA DE EMPLEO PÚBLICO LOCAL, Y CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 2021.
Asistentes:
PRESIDENTE
D. Juan Manuel Jiménez Fernández
VOCALES
Dª. Ana María Guillén Munuera
D. Eduardo Isidro García Guerrero
SECRETARIO
D. José Ángel de la Rúa Tarín.
Orden del día: Realización entrevista semiestructurada a los candidatos
preseleccionados por la oficina del S.E.F. de Cartagena.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30021

En Fuente Álamo de Murcia a ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la sala
de juntas, ubicada en la planta baja del Edificio de Usos Múltiples, sito en C/ de la
Libertad, 14, Fuente Álamo, siendo las nueve horas y cincuenta minutos, bajo la
presidencia de D. Juan Manuel Jiménez Fernández, se reúne el Tribunal para la
realización de la entrevista semiestructurada a la que hace referencia las bases que
rigen el presente Proceso Selectivo.
La entrevista consiste en responder a un cuestionario, elaborado por este
Tribunal, en el que los candidatos han de responder verbalmente. Se les pregunta
sobre su trayectoria profesional, disponibilidad para ocupar los puestos ofertados,
conocimientos del puesto de trabajo y se valora la motivación de cada uno de los
candidatos.
Siendo las nueve horas y cincuenta y dos minutos, comienza el llamamiento de
los candidatos, mediante el siguiente orden de llamada:
NOMBRE Y APELLIDOS
EVA MARÍA GARCÍA MATEO

DNI
- - - - - - 29X

A las diez horas y cinco minutos, y una vez finalizado el desarrollo de la
entrevista, se procede a la valoración de las respuestas dadas por la candidata y
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confeccionar la lista con la nota obtenida, quedando compuesta de la siguiente
forma:
NOMBRE Y APELLIDOS
EVA MARÍA GARCÍA MATEO

DNI

FASE 2ª

- - - - - - - 29X

5
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Confeccionada la lista con la puntuación obtenida por la candidata en la Fase
segunda, se procede a confeccionar otra con la puntuación total obtenida por la
candidata en las fases primera y segunda, quedando ésta de la siguiente forma:

NOMBRE Y APELLIDOS
EVA MARÍA GARCÍA MATEO

DNI

FASE 1ª

FASE 2ª

TOTAL

- - - - - - 29X

12

5

17

Una vez finalizada la confección de la lista con la puntuación obtenida por la
candidata, se procede a la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. – Proponer a Dª. Eva María García Mateo, con DNI - - - - - -29X, como
la aspirante seleccionada en el presente Proceso de Selección.
Segundo. - Publicar la presente acta de selección en el tablón de anuncios y en
la página web del Ayuntamiento, estableciéndose un plazo de dos días naturales
para posibles reclamaciones sobre la puntuación de las pruebas, que se deberán de
presentar en el Registro del Ayuntamiento.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30021

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez
horas y diez minutos de la fecha del encabezamiento, extendiéndose la presente
acta, que firman al margen, los señores asistentes.
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