ACTA Nº 2.
En la Ciudad de Baza, siendo las nueve horas del día 20 de noviembre de 2021, se reúne
el Tribunal convocado para proceder a la selección de un Tesorero interino y proceder a
realizar el siguiente ejercicio: PRUEBA DE CARÁCTER PRÁCTICO, que de acuerdo con las
bases de selección que rigen la convocatoria consiste en la realización de uno o varios
supuestos prácticos que determine el Tribunal, relacionados con las materias objeto del
puesto de trabajo, conforme al temario aprobado.
PRESIDENTE:
D.Manuel Segura Segura.
VOCALES:
Dª.Mª Antonia Lobato García.
D. Roberto Navarro Corral.
D.Antonio Jesús Mora Valdivieso.
SECRETARIA:
Dª Mª Luisa Calvo Moya.

Tras la elaboración del supuesto práctico se inicia el ejercicio a las nueve horas y treinta
minutos, disponiendo el opositor un tiempo máximo de realización del ejercicio de dos
horas.
Una vez realizada la prueba de carácter práctico, la puntuación obtenida por el aspirante
es la siguiente:
20/01/2021

D. César Esteller Vázquez

14 puntos.

Concluida la fase de oposición se procede a la Fase de Concurso de Méritos, obteniendo
el opositor la siguiente puntuación.
D. César Esteller Vázquez

0 puntos.

Finalizado el proceso selectivo el Tribunal procede a:
1) Publicar la relación de aprobados por el orden de puntuación alcanzado:
40,33 puntos.

Manuel Segura Segura
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2) Elevar dicha relación al Alcalde para que proceda a la solicitud de nombramiento
a la Comunidad Autónoma Andaluza.

Por último, se levanta la presente acta, siendo las 13;00 horas del día 20 de enero de
2021, que firma el Presidente del Tribunal, conmigo la Secretaria, que doy fe.

LA SECRETARIA

Fdo: Manuel Segura Segura

Fdo: Mª Luisa Calvo Moya.

Manuel Segura Segura
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EL PRESIDENTE
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