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ANUNCIO DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA PRUEBA CALIFICADORA DEL CONCUROOPOSICIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICA DE IGUALDAD EN LA MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS SOCIALES Y MUJER LA MALICIOSA

Vista el acta del tribunal calificador del día 3 de mayo, en la que se recoge lo siguiente:
Reunidos en el salón de actos de la Mancomunidad La Maliciosa, el día 3 de mayo, siendo las
9:15 horas, los miembros del Tribunal Calificador, (designados en la cláusula sexta de las bases
reguladoras que rigen el procedimiento) y que son los siguientes:
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL; Doña Maria Luísa López Barón, Directora de la Mancomunidad La
Maliciosa.
SECRETARIO: Don Francisco Javier Casal de Blas, Secretario-Interventor de la Mancomunidad La
Maliciosa.
VOCALES:
Doña Maria Antonia Martín Martínez., Coordinadora de Servicios Sociales de la Mancomunidad
La Maliciosa
Doña Virginia Alonso Adeva, Coordinadora y Psicóloga del Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género de la Mancomunidad La Maliciosa
Doña Maria Aránzazu López Barón, Agente de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad
La Maliciosa.
PRIMERO. – De las candidatas que han superado la primera prueba se presentan a la realización
de la segunda prueba las siguientes personas:

CELIA FERNÁNDEZ LÓPEZ

519***30W

ALMUDENA LUJÁN SAN FÉLIX

528***73M

No se presentan las siguientes personas:
JENNIFER RODRIGUEZ GARCÍA

531***85A

SEGUNDO. – A las 9:15 horas las candidatas presentadas comienzan la resolución por escrito de
un caso práctico relacionado con las materias expresadas en el Anexo II de las bases de
convocatoria del proceso, finalizando el mismo a las 10:45 horas.
Se procede a las 11:15 horas a la lectura del ejercicio por parte de las candidatas ante el Tribunal
Calificador. Los miembros del Tribunal, previamente, han establecido como criterio interno de
valoración que para obtener la nota final de cada candidata se eliminará la nota más alta y la
más baja y se procederá a hacer la media de las restantes y así se ha obtenido la nota final del
segundo ejercicio, que son las siguientes:

Inscrita en el Registro de Entidades locales del Ministerio de Administraciones Públicas nº 0528046 y en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad de Madrid con el número registral C2907

CANDIDATA
CELIA FERNÁNDEZ
LÓPEZ
ALMUDENA LUJÁN SAN
FÉLIX

Vocal 1

Vocal 2

Vocal 3

Vocal 4

Vocal 5

RESULTADO
FINAL

15

16

15

16

17

15,66

19

17

19

18

18

18,33

Según la Cláusula Octava de las bases reguladoras del procedimiento “...será necesario obtener
un mínimo de 10 puntos para pasar al Tercer Ejercicio”
RESUELVO

PRIMERO. - Según la cláusula octava de las bases reguladoras del procedimiento, las aspirantes
tienen un plazo de 3 días hábiles desde la publicación de la presente, para reclamaciones.
TERCERO. – Convocar a las aspirantes a la realización de la Tercera prueba el día 1 de junio de
2022 a las 11:00 de la mañana en la sede de la Mancomunidad La Maliciosa C/Recaredo Collar
número 6 de Guadarrama para la resolución del Tercer ejercicio, que según la Cláusula Octava
consistirá “en la resolución de un examen tipo test del temario general (Anexo II) con 40
preguntas valorado con 0,5 puntos por cada respuesta correcta. Cada pregunta tendrá 4
respuestas alternativas de las que solo 1 será correcta. Cada respuesta incorrecta penalizará
0.25 puntos y las no contestadas penalizarán 0.05 puntos. Valorado con un máximo de 20
puntos, será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para pasar a la fase concurso.”
La resolución de la prueba será desde las 11:00 a las 12:00 horas.
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