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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PREPARACIÓN 

DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA 

PROVEER UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL A1, FUNCIONARIO DE 

CARRERA, DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 

OPOSICIÓN. 

______________________________________________________________________________ 

 

En Móstoles (Madrid), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veinte de junio de dos mil 

diecisiete, se reúne en el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana “Juan José López”, 

sito en la calle San Antonio nº 2 de Móstoles, el Tribunal de selección para la cobertura de una plaza 

de técnico de administración especial, funcionario de carrera, perteneciente a la Escala de 

Administración Especial, Subescala Técnico, con la denominación de Técnico de Administración 

Especial, grupo A1, para la Mancomunidad del Sur, adscrita funcionalmente al área de política 

medioambiental, mediante el procedimiento de concurso-oposición, acceso libre, y nivel de 

complemento de destino 24, de conformidad con las BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

SELECCIÓN DE FUNCIONARIO DE CARRERA PARA CUBRIR LA PLAZA DE TÉCNICO 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL A1 publicadas en el BOCM número 69 de 22 de marzo de 2017 y 

en la página web de la Mancomunidad del Sur. 

 

ASISTENTES: 

Presidente:  

DOÑA PATRICIA MATA LÓPEZ.  

Vocales:  

DON EDUARDO PÉREZ DE ARENAZA TORROJA.  

DOÑA ROSA PÉREZ SEGURA.  

DOÑA MARÍA SAMPEDRO VALENCIA.  

Secretario:  

DOÑA SOFÍA LORA LÓPEZ. 

 

De conformidad con la BASE SÉPTIMA, el primer ejercicio de la fase de oposición, de carácter 

obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, consistirá en la realización, en el plazo de una 

hora y media, de un cuestionario de 100 preguntas con tres respuestas alternativas, del temario que 

se recoge en el Anexo 1 de las BASES DE LA CONVOCATORIA, de la que solo una respuesta será 

válida; debiéndose incorporar 5 preguntas adicionales en previsión de las posibles anulaciones, que, 

en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas. Las respuestas correctas estarán valoradas en 

0,10 puntos y las incorrectas penalizarán 0,033 puntos. 
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Seguidamente, se procede a la preparación del examen, con las preguntas confeccionadas por los 

miembros del Tribunal de los temas que constan en el Anexo 1, que fueron distribuidos según la 

especialidad técnica de cada miembro del Tribunal en la sesión constitutiva; procediendo a 

incorporar todas las preguntas y dejando preparado el examen tipo test.  

 

A continuación, en relación con el segundo ejercicio, ante la falta de previsión en las BASES DE LA 

CONVOCATORIA, por unanimidad de los reunidos se acuerda que la duración del segundo ejercicio 

sea de 100 minutos, y que conste de varios casos teórico-prácticos. Asimismo, se acuerda que los 

aspirantes, para la realización del segundo ejercicio, puedan asistir con cualquier tipo de material 

en soporte papel, manuales, libros, legislación y calculadora. 

 

Por último, se procede a la distribución de los temas que figuran en el Anexo I de las BASES DE LA 

CONVOCATORIA entre los miembros del Tribunal, según la especialidad técnica de cada uno, para 

llevar a cabo la preparación de los casos teórico-prácticos del segundo ejercicio, que tendrá lugar el 

próximo día 11 de julio de 2017. 

 

Dando por finalizada la sesión, se emplaza a los miembros del Tribunal para la próxima sesión, el 

día 27 de junio de 2017, para la realización del primero ejercicio. 

 

Y siendo las diez horas y treinta minutos se levanta la sesión, firmando la presente Acta la Secretaria 

y la Presidenta del Tribunal. 

 

LA PRESIDENTA                                                                                                    LA SECRETARIA 

 

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 
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