
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES (C.Real)

ACTA

DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICION DE LAS PRUEBAS

SELECTIVAS PARA CUBRIR SEIS PLAZAS DE FUNCIONARIO/A ADMINISTRATIVO
DE ADMÓN. GENERAL MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA.

TFibunal Calificador:

Presidente: D. Santos Catalán Jiménez, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de

Manzanares.

Vocales:
-D". Pilar Serrano Noblejas, Coordinadora de Servicios Sociales.
-D". Dolores Maeso Cubas, Funcionaria Administrativo de Admón. General.
-D.Antonio Ballesteros Sánchez.Migallón, Director de Actividades Deportivas del

Ayuntamiento.

Secretario: D. Sergio Sánchez-Migallón Valle, Funcionario Administrativo de Admón. General.

Siendo las 9:00 h. del día 7 de noviembre de 2018, queda constituido el Tribunal en el Salón

de Actos de la Biblioteca Municipal "Lope de Vega".

A continuación se procede al llamamiento de todos los Sres. Aspirantes admitidos en la
convocatoria.

El Tribunal procede a extraer por insaculación dos temas de entre los comprendidos en la
parte general del temario resultando ser los n.o B "La potestad tributaria en la Constitución. Las

Leyes de presupuestos generales del Estado. El principio de estabilidad presupuestaria" y n.o 1 "La
Constitución española de L978: estructura y contenido. De los derechos y deberes fundamentales. EI
Defensor del Pueblo" de entre los que los aspirantes tendrán que desarrollar uno de ellos a su

elección, para lo que disponen de un tiempo máximo de dos horas; iniciándose la prueba a

continuación.

Se garantiza en todo momento que durante las correcciones de los ejercicios no se conoce la
identidad de los titulares de los mismos.

Una vez corregido el examen, y abiertos los sobres que identifican a sus titulares, han

resultado las siguientes calificaciones:



APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación
ALISES NUÑEZ, JUAN 9,00
ARROYO MOLINA, MARIA DEL CARMEN 8.50
CHICAAGUILAR, ANTONIA de Ia 5.00
ESPINOSA SALAS, ISABEL MARíA 9,50
GUTIERREZ LABIÁN, MARíA ROSA 7,00
MASCARAQU E MARTíN, ASUNCIÓN 8,50

EI Tribunal resuelve hacer público el resultado en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial y en la web municipal www.manzanares.es y convoca a los aspirantes que lo han
superado con un mínimo de cinco puntos y que continúan en el proceso selectivo para Ia segunda
prueba, el próximo día 14 de noviembre a las 10:00 horas, en el Salón de Actos
Biblioteca Lope de Vega, a cuyo acto se cita por este Anuncio a los aprobados en este ejercicio.

Y siendo las 12:50 horas, se dan por terminadas las actuaciones del Tribunal en esta fecha,
firmando todos los asistentes, de lo que como Secretario doy fe.


