
ACTA 1 Constitución Tribunal 

 

De constitución del tribunal para la realización del proceso selectivo de cuatro plazas 

de administrativo/a pertenecientes al grupo C, subgrupo C-1, por promoción interna  

 

En Paiporta reunidos en la sala de juntas del Ayuntamiento de Paiporta, el día 18 de 

enero de 2022 a las 9.00 horas los miembros titulares y sustituta del vocal del Tribunal 

calificador, que a continuación se relaciona: 

 

Presidente: José Vte. Galindo Piqueras 

Vocales: Antonia Torres Moreno (en sustitución de Juan Aznar Sánchez el cual ha 

excusado la asistencia), Eva Sanz Gisbert y Mara Hernández Cadroy 

Secretaria: Concepción Moltó Guillamón. 

José Vte. Galindo informa que ha solicitado que se rectifique la fecha para la constitución 

del tribunal calificador ya que, al haber sido convocados el mismo día de la realización 

de la prueba, es materialmente imposible que este tribunal pueda constituirse como tal 

y preparar la prueba una hora y media antes de celebrar dicha prueba. 

Así mismo, también se informa que se ha reservado un aula en la EPA de Paiporta, ya 

que en el Auditorio no hay ninguna donde se pueda realizar el examen.  

El Tribunal acuerda, por unanimidad de sus miembros: 

1) Iniciar los trabajos de preparación del examen con antelación a lo publicado por 

ser materialmente imposible la preparación del mismo en la fecha señalada. 

2) Cambiar la ubicación de la realización del examen del día 2/2/2022 del Auditorio 

al Aula A04 de la 4ª planta del Centro de formación de personas adultas. 

3) Acordar que en caso de que algunos de sus examinados presenten positivo por 

COVID, se retrasará el examen diez días, por ser situación especial. 

4) Reparto de temario entre los componentes del Tribunal para la realización de 

veinte preguntas por cada miembro del tribunal con cuatro respuestas posibles 

de las cuales una sea cierta. 

5) Auto convocatoria del tribunal para el día 26/1/2022 para la presentación de 

preguntas por parte de cada componente del Tribunal para el montaje del 

examen. 

6) Notificar a las personas aspirantes la nueva ubicación para la realización del 

examen.  

 

Siendo las 10,30 horas, del día anteriormente indicado, se levanta la sesión 

 

Personal
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Se da traslado de la presente acta al departamento de personal a los efectos de la 

valoración de las correspondientes dietas y comunicación a los efectos de las 

modificaciones realizadas 

 

 

 

Personal
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Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Código Seguro de Verificación (CSV):

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://paiporta.sedipualba.es/

JZAA RUZ2 92YH 37KJ TVFW
En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.
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