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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PROCESO SELECTIVO
PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
DE FUNCIONARIOS INTERINOS ADMINISTRATIVOS
En Massanassa, siendo las 13:00 horas del día 07 de septiembre de 2018, en la Sala de
Comisiones de la Casa Consistorial, se reúne el Tribunal Calificador designado por
Resolución de Alcaldía nº 1.220/2018, de 25 de julio de 2018.
Habiéndose realizado el ejercicio único del proceso selectivo para la creación de una bolsa
de trabajo de funcionarios interinos administrativos.
Visto que por parte de los aspirantes del proceso selectivo se ha detectado durante la
realización del ejercicio la existencia de dos preguntas duplicadas y con el mismo contenido,
siendo estas preguntas la número 7 y 8 del examen tipo B de castellano.
Visto que no se ha detectado similar error en el resto de exámenes (castellano tipo A, y
valenciano tipos A y B).
Considerando que es un error material o de hecho en la confección de las preguntas del
examen y que el Secretario del Tribunal ha trasladado el error a los apirantes en las propias
aulas mientras se realizaba el examen, advirtiendo que contestaran como mínimo la primera
pregunta de las de reserva.
Por parte de este Tribunal se acuerda,
Primero.- Anular la pregunta 8 del examen tipo B en castellano, debiendo el Tribunal
considerar para la corrección del examen la pregunta 26 de las de reserva incluída en las 25
preguntas válidas.
Segundo.- Dar conocimiento de este acuerdo en el Tablón de anuncios y en la Página web
del Ayuntamiento.
Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión firmando los asistentes la presente Acta, en
prueba de conformidad.
En Massanassa a 07 de septiembre de 2018
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Carmen Nacher Andrés

1º VOCAL

Vicente Fortuny Coscollà

Javier Lorente Gual
2º VOCAL

Carlos J. Hoyos García

3º VOCAL

Loles Marí Casañ
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