
ACUERDO  DEL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO DE PUESTO DE ASESOR

JURIDICO, INTERINIDAD, FASE: RESOLUCION DE ALEGACIONES

Habiéndose reunido el Tribunal en la Sala de Video-Conferencias de este Ayuntamiento el día

30 marzo de 2021, para  analizar  las  alegaciones  presentadas  por  los  aspirantes,  relativas   a  las

puntuaciones obtenidas en la fase de oposición del  proceso selectivo de puestos Asesor Jurídico

perteneciente a la Agencia Pública de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo (APAL),

cuyas  Bases se  aprobaron por Resolución de Vicepresidente Ejecutivo 798/2020,  de 5 de

noviembre, modificadas por Resolución n.º 802/2020 de 9 de noviembre. 

Las alegaciones presentadas son las siguientes:

- Martínez Rodríguez María José: Reg entrada 4145: Solicita aclaración de las puntuaciones

así como revisión de su examen práctico

-  Guallart  Bellido,  Alejandro:  Reg  entrada  4179 de  fecha  23/03/2021:  solicita  revisar  su

examen para contrastar sus resultados y poder preparar futuras pruebas. 

Ambos  aspirantes  se  identifican  con  sus  propios  datos  personales  no  aportando  la

numeración de identificación facilitada el día del examen. Por lo anterior, no hay posibilidad

de atender sus peticiones hasta tanto no se identifiquen como tales, por lo que el tribunal

considera necesario la apertura de los sobres de identificación para proseguir con el proceso

selectivo. 

La apertura de los sobres, se realizará en acto público mediante sesión Zoom para que

cualquier interesado en este proceso selectivo pueda asistir.

A la vista de lo anterior, el Tribunal llega a los siguientes acuerdos:

Primero.- Se hacen públicos los criterios de corrección:  El teórico y  práctico puntúan al

50% cada uno del total. Para la corrección del Teórico puntúa 1 punto por cada pregunta y el

total obtenido se ha ponderado a 9 puntos. En el práctico se ha distribuido 7 puntos en el

primer ejercicio y 3 en el  segundo. Posteriormente el  total  obtenido se ha ponderado a 9

puntos.
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Segundo.- Se procederá a la apertura pública del sobre de identificaciones el día 7 de abril de

2021 a las 10,30 horas en sesión zoom de videoconferencia. Se podrá acceder por cualquier

aspirante interesado en el procedimiento de selección (deberán identificarse al acceder a la

sesión zoom) a través del siguiente enlace: 

Tema:  APERTURA  PUBLICA  IDENTIFICADORES  -  PROCESO  SELECTIVO  ASESOR

JURIDICO

Hora: 7 abr. 2021 10:30 París

Unirse a la reunión Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87188454840?

pwd=aTBuWndBcVBQQkwwYTg5VUZmMkluQT09

ID de reunión: 871 8845 4840

Código de acceso: 775535

Tercero.-  Para las revisiones  solicitadas,   se citan a  los  aspirantes a  las  siguientes  horas.

-  Guallart  Bellido,  Alejandro:  se  cita  a  las  10:45  horas,  en  el  Salón  de  Comisiones  del

Ayuntamiento de Mairena del Alcor

- Martínez Rodríguez María José: se cita a las 11:15 horas, en el Salón de Comisiones del

Ayuntamiento de Mairena del Alcor

En Mairena del Alcor a la fecha de la firma digital abajo indicada

 La Presidenta del Tribunal de selección
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