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ANUNCIO 
 
ACTA CUARTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE 
UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, 
GRUPO C, SUBGRUPO C1. OEP 2020. 
 
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 diez y media del día 21 de julio de dos mil veintiuno, previa convocatoria, se 
reúne el citado Tribunal de selección, para preparar la prueba segunda de acuerdo con las 
bases publicadas.  

 
Consistirá en la realización de un supuesto práctico propuesto por el Tribunal 

relacionado con las Materias Específicas del Programa incluidas en el Anexo y está 
dividido en dos partes una parte con respuestas tipo test y otra parte a desarrollar. 

 
Se procede a imprimir los ejercicios de la prueba así como las instrucciones de 

corrección, archivándose éstos y precintándolos en la caja fuerte de este Ayuntamiento, 
hecho esto se procede al borrado de todos los archivos informáticos en que constan los 
ejercicios, plantilla de respuestas y las instrucciones de corrección. 

 
El Tribunal acuerda que el citado ejercicio se realizará el día 29 de julio de 2021 

a las 12 de la mañana en el Centro de Participación Activa de este municipio sito en Calle 
Avda de Andalucia nº 3. 

 
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 fe. 

 
SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 
MARIA INMACULADA CONTRERAS PEREZ. 

 
 


