
ACTA III FASE OPOSICIÓN 

 

Del Tribunal para la selección de cuatro plazas de administrativo/a pertenecientes al grupo 

C, subgrupo C1, por promoción interna  

 

En Paiporta, reunidos en Centro de Formación de Personas Adultas, el día 2 de febrero de 2022 

a las 8:00 horas, los miembros titulares del Tribunal calificador, que a continuación se 

relacionan:  

Presidente: José Vte. Galindo Piqueras   

Vocales: Juan Aznar Sánchez, Eva Sanz Gisbert y Mara Hernández Cadroy.  

Secretaria: Concepción Moltó Guillamón 

la selección de cuatro plazas de administrativo/a pertenecientes al grupo C, subgrupo C1, 

por promoción interna  

 

Con el fin de realizar el examen de la fase de oposición de la selección de cuatro plazas de 

administrativo/a pertenecientes al grupo C, subgrupo C1, por promoción interna. 

Una vez comprobada la identidad de las personas aspirantes, se inicia el desarrollo de la prueba 

con todas las personas aspirantes convocados/as a las 9:30 horas, finalizando a las 11:30 horas. 

Finalizada la prueba y, de conformidad con la base sexta del procedimiento de selección, se 

acuerda publicar la plantilla de respuestas correctas en la web y en el tablón de anuncios 

municipal. 

Las personas aspirantes, en el plazo de 5 días hábiles contado desde el día siguiente al de la 

publicación de la plantilla de corrección, podrán formular alegaciones a la misma.  

El tribunal queda convocado el día 10 de febrero a las 9:00 horas en el Ayuntamiento de Paiporta 

con el fin de resolver las alegaciones y publicar el listado de personas aprobadas en la fase de 

oposición.  

Siendo las 12:45 horas del día señalada con anterioridad, se levanta la sesión. 
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