
ACTA SESIÓN 06/09/2018 
 

Reunidos Presidenta, Secretario y Vocales titulares. 
Lugar: Complejo Deportivo La Pechina. Sala de Juntas. 

 

Acuerdos: 
 

1. Elaboración del tercer ejercicio del concurso-oposición de técnico jurídico, consistente 

en el desarrollo por escrito de dos supuestos prácticos relacionados con las materias 

objeto de la convocatoria. 

 

2. Llamamiento de las personas aspirantes a las 11:55 h. 

 

3. Relación de aspirantes presentados: 

 APELLIDOS NOMBRE D.N.I. 

1 GONZALVO CLAVER JUAN XXXXXX909Y 

2 RODRÍGUEZ ORTÍZ CÉSAR MIGUEL XXXXXX758R 

3 SAPIÑA FERRER MARTA XXXXXX424C 

 

4. Leído el objeto de la prueba del tercer ejercicio, se comunica a los aspirantes que la 

duración del mismo será de dos horas y que se procederá a la lectura de los ejercicios 

inmediatamente a continuación de su realización. 

  

5. Comienzo del ejercicio a las 12:00 h. finalización a las 14:00 h. Al término del ejercicio 

se recogen los mismos y se introducen en sobre cerrado. 

 

6. A las 14:15 h. da comienzo la lectura de los ejercicios por parte de los tres aspirantes 

por orden alfabético, concluyendo la misma a las 15:00 h. 

 

7. El Tribunal decide reunirse a continuación para la valoración de los ejercicios. Las 

calificaciones que corresponden a las personas aspirantes son: 

 

 APELLIDOS NOMBRE D.N.I. PUNTUACIÓN 

1 GONZALVO CLAVER JUAN XXXXXX909Y 7,75 

2 RODRÍGUEZ ORTÍZ CÉSAR 
MIGUEL 

XXXXXX758R 5,25 

3 SAPIÑA FERRER MARTA XXXXXX424C 9,40 

 

8. A la vista de las puntuaciones, han superado el tercer ejercicio de la plaza de técnico 

jurídico en la Fundación Deportiva Municipal los tres aspirantes.  

 



9. El Tribunal decide fijar como fecha para la valoración de méritos de la fase de concurso 

el día 13 de septiembre de 2018, a las 9:00 h. en la Sala de reuniones del Servicio de 

Evaluación de Servicios (C/ Convento San Francisco, 2). 

 

Y para que así conste, se firma la presente en el lugar y fecha arriba indicados. 

El Secretario,     La Presidenta 

 

 

Manuel Latorre     Mª Teresa Mínguez 

 

Vocales titulares: 

 

 

Amparo Genovés  Alicia Torres   Francisco Espinosa 

 


