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ACTA	REALIZACIÓN		SEGUNDO	EJERCICIO		PRUEBA	DE	TIPO	PRACTICO	
DE	LAS	PRUEBAS	SELECTIVAS	PARA	LA	CONSTITUCIÓN	DE	UNA	BOLSA	DE	
ADMINISTRATIVO	 DE	 ADMINISTRACIÓN	 GENERAL	 DE	 LA	
MANCOMUNIDAD	LA	VEGA.		

	

En	 Redován	 (Alicante),	 a	 23	 de	marzo	 de	 2018,	 siendo	 las	 8.30	 horas,	 se	 reunió	 en	 las	
Dependencias	 de	 Secretaria	 del	 Ayuntamiento	 de	 Redován,	 el	 Tribunal	 Calificador	 de	 las	
pruebas	selectivas	convocadas	para	la	constitución	de	una	bolsa	de	trabajo	de	Administrativo	
de	Administración	General	de	la	Mancomunidad	LA	VEGA,	bajo	la	presidencia	de	Doña	María	
Teresa	Martínez	Cárceles		y	asistencia	de	los	señores	Vocales	que	seguidamente	se	detallan:	

	

§ DOÑA	 FRANCISCA	MARTÍNEZ	VICENTE,	 Funcionaria	 del	 Ayuntamiento	 de	 San	Miguel	
de	Salinas.	

§ DON	ALBERTO	GARCÍA	GARCÍA,	Psicólogo	de	la	Mancomunidad	La	Vega.	

§ DON	ROQUE	MARTINEZ	BERNABEU,	Trabajador	Social	de	la	Mancomunidad	LA	VEGA.	

	

Como	 Secretaria	 del	 Tribunal	 actúa	 DOÑA	 ASUNCIÓN	 FERRÁNDEZ	 CAMPILLO,	
Administrativo	de	Administración	General		de	la	Corporación.	 	

Por	 los	miembros	del	Tribunal	se	procede	a	 la	preparación	e	 impresión	de	 la	prueba	tipo	
práctico:	

La	Mancomunidad	LAVEGA		pretende	llevar	a	cabo	la	contratación	de	varios	programas	
para	el	ejercicio	2018.	

A.-		Programa	“Servicio	de	atención	jurídica	al	ciudadano”	durante	el	ejercicio	2018.		

Mediante	 providencia	 de	 Presidencia	 de	 fecha	 21	 de	marzo	 de	 2018,	 se	 propone	 la	
contratación	del	programa	con	un	coste	de	16.500,00	IVA	INCLUÍDO.		

El	crédito	disponible	en	la	partida	231.22612	es	de	17.000,00	euros.	

Los	recursos	ordinarios	del	Presupuesto	del	ejercicio	2018	ascienden	a	 la	cantidad	de	
1.256.321,57	euros.		

1.-	¿Qué	procedimiento	de	contratación	corresponde?	

2.-	 ¿Cuáles	 son	 los	 trámites	 que	 debe	 seguirse	 en	 la	 tramitación	 del	 expediente	 de	
contratación?	¿Qué	extremos	deben	quedar	justificados?	
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3.-	¿Cuál	es	el	valor	estimado	del	contrato?	

4.-	¿Sería	posible	la	prórroga	del	contrato	para	el	ejercicio	2019?	

5.-	 ¿Cuál	 es	 el	 órgano	 competente	 para	 la	 adjudicación	 del	 contrato?	 Justifica	 tu	
respuesta.		

6.-	Redacta	la	propuesta	de	adjudicación	del	contrato.		

Tiempo	60	minutos.	

 

Acto seguido, el Tribunal Calificador se traslada al Salón de Plenos y se 
procede a las 09.00 horas por la Secretaria del Tribunal al nombramiento de 
los aspirantes en llamamiento único, con la siguiente relación de 
presentados:  

Nº	 APELLIDOS	 NOMBRE	

1	 RIVES	MONTESINOS	 SANDRA	
3	 BELMONTE	HEREDIA	 MARIA	SALUD	
2	 GILABERT	BERNAL	 CRISTINA	
5	 GARCIA	PEREZ	 CINTIA	
4	 LÓPEZ	CERDÁN	 JOAQUÍN	

 

A continuación se procede la realización por los aspirantes del segundo 
ejercicio, consistente en contestar correctamente por escrito, a las 
cuestiones planteadas en el ejercicio de tipo práctico planteado por el 
Tribunal con relación a los temas relacionados en el Anexo I, del temario 
que se indica en esta convocatoria.  

Finalizado por los aspirantes la realización de las pruebas y de 
conformidad con la Base Séptima de las Bases en la que se establece que 
“El cual será expuesto ante el Tribunal, valorando tanto la pertinencia de los 
contenidos como la integración de los diferentes temas y capacidad de 
síntesis” 

Los aspirantes quedan convocados para la expsición ante el Tribunal el 
próximo martes 03 de abril de 2018 a las 9,00 horas en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Redován, son los siguientes: 
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Nº	 APELLIDOS	 NOMBRE	

1	 RIVES	MONTESINOS	 SANDRA	

2	 BELMONTE	HEREDIA	 MARIA	SALUD	
3	 GILABERT	BERNAL	 CRISTINA	
4	 GARCIA	PEREZ	 CINTIA	
5	 LÓPEZ	CERDÁN	 JOAQUÍN	
 

 
 

Presidente 

 D.  María Teresa Martínez Cárceles. 

 

     Secretaria.  

     Dª Asunción Ferrández Campillo. 
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