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ACTA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA 
PLAZA DE FUNCIONARIA/O,  SUBESCALA ADMINISTRATIVA, GRUPO C, 
SUBGRUPO C1. OEP 2020, CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2021. 
 
ASISTENTES: 

 
PRESIDENTE: 

 

DON MANUEL BRAVO IZQUIERDO. 

 

VOCALES: 

 

DON JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ 

 

DON VALERIANO ARENAS ARIZA 

 

DON IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 

DOÑA INMACULADA CONTRERAS PEREZ que ejerce funciones de Secretaría 

 

 
En el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín (Jaén), siendo las ocho 

y media del día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, previa convocatoria, se reúne el citado 

Tribunal de Selección, para celebrar la sesión de constitución del mismo y proceder a preparar la 

prueba primera consistente en ejercicio tipo test y preparación del desarrollo de la misma. 

 

Se declara constituido el tribunal en los términos previstos en el Decreto del Excmo Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, nº 318/2021, de 16 de junio, BOP de Jaén nº 

118 de 23 de junio de 2021. 

 

En relación al primer ejercicio de la prueba, consistente en un ejercicio tipo test de 50 

preguntas, se determina la necesidad de añadir cinco preguntas de reserva, de aplicación en el 

supuesto de que algunas de las preguntas resulten anuladas y que el tiempo de realización del mismo  

será de 60 minutos previstos en las bases de la convocatoria. 

 

Se acuerda que cada tres respuestas erróneas minoran una respuesta acertada, y el tribunal 

decide que en caso de empate en la puntuación final de ambas pruebas, prevalecerá el que tenga 

mayor nota en el supuesto práctico, y de continuar el empate, el que menos errores haya cometido en 

este primer ejercicio. 

 

A continuación se procede a elaborar el citado ejercicio de conformidad con el reparto de 

preguntas efectuado entre los distintos miembros del tribunal y se verifica la corrección formal y 

jurídica de las mismas. Se determina la utilización de una plantilla de respuestas autocopiativa que 

podrán llevarse los aspirantes junto con el ejercicio. A efectos de garantizar el anonimato en la 

corrección se separará los datos de identidad del candidato de la plantilla de respuestas que serán 

cotejadas con la asignación de un mismo número. La plantilla oficial de respuestas correctas del 

ejercicio tipo test será publicada en el portal de transparencia municipal. 
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Se redacta un folio con las instrucciones que deberán seguir los aspirantes para el desempeño 

correcto de la prueba, la cual se hará entrega a cada uno de forma individual. 

  

Se procede a imprimir el cuestionario a rellenar y uno con las respuestas correctas, 

archivándose éstos y precintándolos, hecho esto se procede al borrado de todos los archivos 

informáticos en que constan los ejercicios, plantilla de respuestas y las instrucciones de corrección 

del primer ejercicio. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las catorce horas y cuarenta 

y tres minutos del día expresado en el encabezamiento, quedando constancia en la presente acta de la 

que como secretaria del acto doy. 

 

 

PRESIDENTE: 

 

DON MANUEL BRAVO IZQUIERDO  
(Firma digital) 

 

VOCALES: 

 

DON JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ 

. 
(Firma digital) 

 

      DON VALERIANO ARENAS ARIZA 

 
 (Firma digital) 

 

DON IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 
 (Firma digital) 

 

MARIA INMACULADA CONTRERAS PEREZ. 

 
(Firma digital) 

 
 


