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1.- JEFE DE OFICINA TECNICA, PASCUAL SALMERON ALCAYNA, a 3 de Julio de 2019 a las 11:00
2.- TECNICO DE OBRAS, LEON SAAVEDRA LUCAS, a 3 de Julio de 2019 a las 11:01
3.- TECNICO DE CATASTRO, ANA JUANA FERNANDEZ LLAMAS, a 3 de Julio de 2019 a las 11:04
4.- SECRETARIO GENERAL, JOSE JUAN TOMAS BAYONA, a 3 de Julio de 2019 a las 11:07
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Acta sesión del Tribunal Calificador para la selección de un delineante
mediante proceso de consolidación de empleo temporal
Expediente: Secretaria/2019/0027

Asistentes: Presidente: D. Pascual Salmerón Alcayna. Vocales: Dª Ana Juana Fernández
Llamas. D. León Saavedra Lucas.
Secretario: D. José Juan Tomás Bayona.
En la ciudad de Mula, siendo las 08:30 horas del día 3-7-2019, se reúne en el salón de
sesiones el tribunal para la selección de delineante mediante proceso de consolidación de
empleo temporal.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sedeelectronica.mula.es:8080

Se procede al estudio de la solicitud de Dª Ana María Belmonte Jiménez sobre atraso de la
realización de la prueba selectiva. Dicha solicitud se realiza con base en los siguientes
motivos:
Que tiene otras pruebas selectivas en otras localidades y le es imposible materialmente
realizar la prueba en Mula.
El tribunal por unanimidad acuerda rechazar dicha solicitud como quiera que la misma no se
basa en supuestos de fuerza mayor y el acudir a un proceso selectivo u otro es una decisión
libre de la opositora, que puede optar por acudir al ejercicio que desee. Además la fecha de
la prueba es conocida por la opositora desde el 11 de junio del presente año, habiendo
esperado prácticamente hasta dos días antes de la prueba para solicitar un cambio de
fechas que , además, podría perjudicar en su derecho al resto de opositores.
Y no habiendo más asuntos que tratar , el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 09:00
horas del día de la fecha.

Mula, firmado electrónicamente en la fecha indicada en el margen superior
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