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Tno. (96)5360000
Fax (96)6750354
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AYUNTAMIENTO DE COX
(ALICANTE)

ACTA
II
TRIBUNAL
CALIFICA DOR
PROPUESTA
ALCALDÍA
CONTINUACIÓN PROCESO SELECTIVO BOLSA TRABAJO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO Y ACUERDOS DESARROLLO P ROCESO SELECTIVO
Acta núm. 2: 1/07/2021
Expediente núm.: 456/2020
Asunto: Bolsa de trabajo de auxiliar administrativo.
Día y hora de la reunión: 1/07/2021, a las 09:00 horas
Lugar de celebración: Jefatura policía local Cox, sita en la Calle La Acequia, n. º 36, 03350
Cox (Alicante).
Asistentes: Presidencia: Antonio Ramón Pereña Almira; Secretaría: Daniel Monera Bernabeu;
vocales: Carmen Martínez Pérez, Luís Santos Sáez y María Victoria Carmona Verdú.
Ausentes: Ninguno.
Orden del Día: Propuesta alcaldía continuación proceso selectivo bolsa trabajo auxiliar
administrativo y acuerdos desarrollo proceso selectivo
-----------------------ACTA
II
TRIBUNAL
CALIFICA DOR
PROPUESTA
ALCALDÍA
CONTINUACIÓN PROCESO SELECTIVO BOLSA TRABAJO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO Y ACUERDOS DESARROLLO P ROCESO SELECTIVO
En Cox, a 1 de julio de 2021.
En la Jefatura de policía local sita en la Calle La Acequia, número 36 de Cox, CP 03350, a las
09:00 horas, se reúnen los integrantes del tribunal calificador con el objeto de proponer al Señor
Alcalde de Cox D. Antonio José Bernabeu Santo la continuación del proceso selectivo para la
bolsa de empleo temporal de auxiliar administrativo, asistiendo:

-

Presidencia: Antonio Ramón Pereña Almira
Secretaría: Daniel Monera Bernabeu
Vocal: Carmen Martínez Pérez
Vocal: María Victoria Carmona Verdú
Vocal: Luís Santos Sáez

Se procede:
PRIMERO. Se incorpora al tribunal calificador la vocal titular María Victoria Carmona Verdú
que no pudo asistir a la reunión de fecha 19 de enero de 2021 por encontrarse indispuesta.
SEGUNDO. Se aprueba el acta de la sesión anterior. Recordando que con fecha 19 de enero de
2021 se acordó por unanimidad proponer al alcalde de Cox aplazar sin fecha la celebración del
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primer ejercicio de la fase de oposición (cuestionario) con motivo de la incertidumbre generada
por el aumento de casos detectados como consecuencia del COVID-19, el anuncio de las nuevas
restricciones y los ciento cuarenta y ocho aspirantes admitidos. Decretándose (Decreto número:
2021-0031 de 20/01/2021) aplazar la convocatoria de los aspirantes.
Dado que esta situación de incertidumbre ha desaparecido -en una medida razonable-, se han
flexibilizado las medidas para afrontar el COVID y comprado tableros para adaptar las butacas
del Auditorio de Cox y poder cubrir el aforo de los aspirantes presentados para desarrollar el
proceso selectivo con mayores garantías, se acuerda:
Proponer al Señor Alcalde de Cox continuar con el proceso selectivo para la bolsa de empleo
temporal de auxiliar administrativo. En concreto convocar a los aspirantes admitidos para la
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición (cuestionario) para el próximo día 27 de
julio de 2021 (martes), a las 09:00 horas AM, en el Auditorio de Cox sito en la Calle Alcalde D.
José Lozano Ávila, s/n, 03350 Cox- Alicante (puerta lateral sita en la Plaza Bolarina).

-

Formulario tipo «hoja de instrucciones examen».
Formulario tipo «sobre y número para salvaguardar la identidad del aspirante».
Formulario tipo «justificante de asistencia examen».

Asimismo, se acuerda el reparto proporcional (elaboración) de las preguntas tipo tes de las
materias objeto de examen de conformidad con el ANEXO I de las bases específicas, en la
siguiente forma:

-

Presidencia: se abstiene
Secretaría: 8 preguntas (temas 11 al 15)
Vocal Carmen Martínez: 7 preguntas (temas 1 al 5)
Vocal María Victoria: 7 preguntas (temas 16 al 19)
Vocal Luís Santos: 8 preguntas (temas 6 al 10)

Queda convocado el tribunal para el próximo día 22 de julio de 2021 (jueves), a las 09:00 horas,
en el mismo lugar de celebración de la presente reunión para valorar la idoneidad de las
preguntas que se aporten y, en su caso, confeccionar el cuestionario tipo tes.
Por último, se acuerda que en la corrección del tipo tes se deberá sacar la media aritmética [el
tribunal calculará la nota mínima y máxima que alcance el aspirante con los valores de 0 a 3
puntos (con una regla de tres). Donde 9 puntos es la máxima nota (30 preguntas x 0,30)
equivalente al máximo de 3 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 1,5 puntos para superar el
mismo].
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CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ (5 de 5)
Secretaria Interventora
Fecha Firma: 02/07/2021
HASH: e9e6081d316f5b101a5e445940e75729

TERCERO. De conformidad con las bases de la convocatoria, se acuerda utilizar un:
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Posteriormente, este Tribunal acuerda esta publicación en tablón de edictos físico del
Ayuntamiento de Cox, en la página web (edictos) http://www.cox.es/el-ayuntamiento/edictos/ y
en el tablón de anuncios de la sede electrónica de Cox https://cox.sedelectronica.es/board.
El Presidente da por terminada la reunión a las 9:50 horas. Y para que quede constancia de lo
tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que por unanimidad se acuerda sea firmada digitalmente
por la presidencia y vocales presentes; doy fe.
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(Firmado electrónicamente en fecha)
El Presidente, Antonio Ramón Pereña Almira
El Secretario, Daniel Monera Bernabeu
Vocales:
Carmen Martínez Pérez
Luís Santos Sáez
María Victoria Carmona Verdú

