
 
 

 

ACTA DEL TRIBUNAL 

 

 En la ciudad de Ávila, siendo las nueve horas del día 19 de noviembre de 

2022 se reúnen, en la escuela de Educación y Turismo de la USAL en la calle 

Madrigal de las Altas Torres de Ávila, en calidad de Presidente don José de Álvaro 

Benito, los Vocales doña María del Mar Ponce Jiménez, don Gregorio Crespo Garro, 

doña María del Mar Ramos de la Calle, y don Carlos San Pedro González, que actúa 

como Secretario del Tribunal, a los efectos de la celebración de la segunda prueba 

del proceso selectivo convocado mediante la Resolución de Alcaldía 57/2022, de 

fecha 31 de Marzo de 2022 para la selección de un auxiliar administrativo para el 

Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, debidamente publicado en BOCYL, 

BOE, BOP así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrigal de las 

Altas Torres. 

 

Desde las 9:00 hasta las 9:55 horas, los miembros del Tribunal repartieron, 

mesa por mesa, los sobres con las hojas identificativas y se acordaron cuestiones 

relativas al buen funcionamiento de la prueba venidera. 

 

A las 10:00 horas se procedió al llamamiento de los aspirantes por el 

Secretario del Tribunal así como a la comprobación del título identificativo, según 

las bases de la convocatoria asistiendo a esta prueba un total de 33 participantes. 

 

En torno a las 10:15 se repartieron de manera aleatoria las hojas de 

examen. 

 

Una vez acabados los 60 minutos correspondientes a cada aula se 

publicaron, el Tribunal, por unanimidad, acordó publicar las preguntas en la sede 

electrónica. Se custodiaron los sobres identificativos así como las hojas de 

respuestas. 

 

 Y sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión de orden de la Presidencia 

del Tribunal, de la que se extiende la presente Acta, por mí, el Secretario del 

Tribunal, en el lugar y fecha que consta en el encabezamiento, de todo lo cual doy 

fe. 

    

                 VºBº 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Fdo.: José de Álvaro Benito                            Fdo.: Carlos San Pedro González 
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