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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  03 DE FEBRERO DE 2021 
PARA LA PRACTICA DEL PRIMER EJERCICIO ( TEST DE 
CONOCIMIENTOS) DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN 
DE UNA BOLSA PARA LA COBERTURA CON CARÁCTER INTERINO 
DEL PUESTO DE TRABAJO DE INTERVENTOR/A DEL 
AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN , 

 

Reunidos los miembros del Tribunal en el despacho de Intervención sito en el 

edificio del Ayuntamiento de Malagón,  con dirección  en Plaza del Ayuntamiento, 

s/n, a las 10,00 horas del día  03 de febrero del actual, se inicia la sesión a puerta 

cerrada. 

En esta sesión, el Tribunal se compone de las siguientes personas: 

 Presidente: D. David Rodríguez Felguera, Viceinterventor de la 

Diputación Provincial de Ciudad Real. 

  Secretaria: Dª. Esther Herrera Expósito, Interventora del 

Ayuntamiento de Malagón. 

 Vocales:  

Dª Belén García de la Mora García de la Mora, Tesorera del 

Ayuntamiento de Malagón. 

Dª Ángeles Pérez Costales, Técnico del departamento de 

Intervención  del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 

Durante la sesión, los miembros del tribunal, aportan en ese acto las preguntas que 

pudieran ser contenido del examen tipo test a celebrar a las 12:00 horas. 

 

Una vez examinadas las preguntas aportadas por todos los miembros del 

tribunal, determinada su pertinencia por ser las mismas objeto del 

temario, se realiza una mezcla aleatoria de las mismas, las cuales 

constituyen un test de 80 preguntas, más  5 de reserva para suplir correcciones 

que pudieran sobrevenir como incidencias y que fueran estimadas así por el 

tribunal. 

 

Una vez determinado el contenido del test, en el despacho de Intervención, en 

presencia de todos los miembros presentes del tribunal, se inicia por parte de la 

Secretaria del Tribunal la redacción del documento que será objeto de examen. 



 

Ayuntamiento de Malagón • Plaza del Ayuntamiento, s/n • 13420 MALAGÓN (Ciudad Real) 
Tel.: 926 80 25 45 • Fax: 926 80 07 99 • www.malagon.es 

Página 2 de 3 

 

Tras la impresión del ejercicio, se realizan copias suficientes del 

mismo por parte del tribunal, las cuales se imprimen sin posibilidad 

de transmisión alguna y quedan custodiadas conforme se indica en el 

párrafo anterior para su traslado permaneciendo la copia de todos los ejercicios 

que se utilizarán en la evaluación contenidas en una caja bajo el control 

directo de todos los miembros del tribunal, quienes en grupo, en su 

momento trasladarán dichas copias en caja cerrada, en poder de la Sra. 

Secretaria, al lugar en que se realizará la prueba.  

Siendo las 12,02 horas se realiza el llamamiento único de los aspirantes 

previamente convocados en la Biblioteca pública municipal, sita en C/ Tercia, nº 

56, de la localidad. Todos se identifican mediante su D.N.I y reciben un 

examen exactamente igual, en el que no deben indicar su nombre, recibiendo las 

instrucciones para la realización del ejercicio, al que se acompaña una cuartilla en 

blanco en la que deben escribir su nombre, doblarla hacia adentro para que no 

pueda ser legible e introducirla en un sobre pequeño sin marca externa alguna. 

Este sobre pequeño, sin marca, se introducirá en un sobre grande, igualmente sin 

marca, junto al ejercicio que no puede ser objeto de identificación en tanto no se 

abra, tras la corrección, el sobre pequeño y se lea la cuartilla identificativa 

mencionada.  

Los aspirantes son ubicados de forma aleatoria en la sala, reciben las 

indicaciones necesarias para realizar la prueba, así como las 

aclaraciones solicitadas para el desarrollo de la misma y empiezan el 

ejercicio a las 12,23 horas, finalizando el mismo a las   13,53 horas. 

 

Tras la finalización del ejercicio a la hora indicada, los miembros del Tribunal  

proceden a su corrección  a las 14,02 horas  y a las 14,50 horas se procede a la 

apertura de las plicas en acto público. Obteniéndose los siguientes RESULTADOS: 

-Relación de aspirantes presentados, declarados APTOS: 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CALIFICACIÓN 

HILARIO SANTIAGO, 
Mª DE LAS NIEVES  

 

 

XX.XXX.620R 31,50 

JIMENEZ PINAR, ASCENSIÓN XX.XXX.905S  
 

23,00 

MARÍN RAMIRO, JOSE MANUEL XX.XXX.722F  
 

23,50 
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RUIZ DE LA HERMOSA MOLINA, 

DAVID 

XX.XXX.123A  
 

38,50 

RUIZ PLATAS, AINHOA XX.XXX.467G  
 

28,00 

SAURIA FERNÁNDEZ, LAURA ESTHER XX.XXX.972Q  
 

32,00 

 

-Relación de aspirantes presentados, declarados NO APTOS, por no superar 

el mínimo de 20 puntos exigidos en la base sexta de la convocatoria: 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CALIFICACIÓN 

ARENAS ALCÁZAR VANESA XX.XXX.348X  
 

NO APTO 

SANCHEZ RUBIO, ALBA XX.XXX.435X  
 

NO APTO 

 

Cumplidos los trámites anteriores, se da por terminado el acto siendo las  

15,10 horas del día de la fecha, extendiéndose el presente acta que después de 

leída y estimada conforme por todos los miembros del Tribunal, es firmada por la 

Presidenta y la Secretaria.  

EL PRESIDENTE                                                        LA SECRETARIA 
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