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ANUNCIO DE LOS RESULTADOS DE LA TERCERA PRUEBA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN 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 1 de junio de 2022, en la que se recoge lo siguiente;
Reunidos en el salón de actos de la Mancomunidad La Maliciosa, el día 1 de junio de 2022, siendo
las 11:30 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 segunda prueba se presentan a la realización
de la tercera prueba las siguientes personas, que son todas las convocadas;

CELIA FERNÁNDEZ LÓPEZ

519***30W

ALMUDENA LUJÁN SAN FÉLIX

528***73M

SEGUNDO. – La resolución de la prueba cosiste en la resolución de un cuestionario tipo test,
realizado según lo expuesto en la cláusula octava, de las bases reguladoras del proceso selectivo
para cubrir una plaza por concurso-oposición.
TERCERO. – Se procede a la corrección del examen tipo test. Los miembros del tribunal acuerdan
por unanimidad anular la pregunta seis del cuestionario por detectar una redacción confusa de
la misma ya que el artículo 100 de la Constitución Española no hace referencia al instrumento
por el que se nombra a un ministro, sino que establece serán nombrados a propuesta de su
Presidente.
Una vez corregidas las preguntas, las candidatas obtienen la siguiente puntuación:
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CANDIDATA
CELIA FERNÁNDEZ
LÓPEZ
ALMUDENA LUJÁN SAN
FÉLIX

RESULTADO DE LA TERCERA PRUEBA

10,70
14,10

CUARTO. – Ambas candidatas han superado la fase oposición obteniendo las siguientes notas
globales;

CANDIDATAS

NÚMERO DE DNI

PRIMER
EJERCICIO

SEGUNDO
EJERCICIO

TERCER
EJERCICIO

NOTA FINAL
FASE
OPOSICIÓN
SOBRE 60
PUNTOS

CELIA
FERNÁNDEZ
LÓPEZ

519***30W

12,83

15,66

10,70

39,19

ALMUDENA
LUJÁN SAN
FÉLIX

528***73M

19,5

18,33

14,10

51,93

QUINTO. – 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.
SEXTO. – Fase concurso; TOTAL; 40 PUNTOS; Entrega de documentación; Los/las candidatas que
hayan superado la parte de oposición deberán entregar la siguiente documentación, para la
valoración de los méritos de concurso a través del Registro General, Sede electrónica o en los
Registros Auxiliares, en horario de atención al público, en el plazo que sea establecido por el
Tribunal en la lista definitiva de aprobados:
-

Currículo actualizado y demás documentación acreditativa de los méritos alegados.

-

Los cursos de formación deberán venir especificados en horas.

-

Informe de Vida laboral actualizado (con una caducidad no mayor a 2 meses)

Fotocopia de las certificaciones expedidas por los órganos administrativos competentes
que acrediten la experiencia al servicio de las diferentes Administraciones Públicas. Deberán
indicar, tipo de vinculación con el puesto desempeñado, duración del contrato o nombramiento,
denominación del puesto en el que hayan prestado servicios.
Fotocopia de los contratos de trabajo que acrediten la experiencia al servicio de otras
entidades u organismos, públicos o privados.
-

Anexo III Declaración de méritos, de los títulos presentados para su valoración.

Esta documentación se entregará vía electrónica hasta el día 15 de junio de 2022, inclusive,
para su pertinente valoración.
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