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AYUNTAMIENTO DE 
TORREDELCAMPO 

 
                                                                                                                                SECRETARÍA                                                                                                 
                                                          _________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________  
Plaza del Pueblo, 11 - Teléfono: 953-567000 - Ext. 244 - Fax: 953-567505 - 23640 TORREDELCAMPO (Jaén) 

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y CONVOCATORIA DEL PRIMER 
EJERCICIO CUESTIONARIO TIPO TEST, PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO/A DE 
CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE 

TÉCNICO/A DE GESTIÓN, ESPECIALIDAD RECURSOS HUMANOS, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE TORREDELCAMPO CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO 2023 

Asistentes: 

Presidente: 
Don José Mª. Guzmán García. 

 
Vocales: 
Doña Francisca Sánchez Barranco. 
Doña Clotilde Sánchez Blázquez. 
Don Julián Martínez Damas. 
 
Secretaria: 
Doña María Dolores Romero Higueras. 
 

  

En Torredelcampo, siendo las 09:05 horas del día 17 de enero de 2023, en la Sala de Juntas de 
este Ayuntamiento sito en la Plaza del Pueblo nº 11, se reúnen los asistentes anteriormente reseñados, 
componentes del Tribunal de selección para cubrir en propiedad una plaza de Técnico/a de Gestión, 
Administración General, Recursos Humanos, incluida en la oferta pública de empleo correspondiente al 
ejercicio 2022 del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, cuyas Bases fueron aprobadas mediante 
Resolución de Alcaldía nº 142, de fecha 28/07/2022, y publicadas, tanto en el BOP de Jaén como en la 
página web de este Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios físico y electrónico. 

Dada la presencia tanto del Presidente como de la Secretaria, así como de todos de los/as 
vocales titulares del presente Tribunal, se considera cumplido el requisito reglamentario para la válida 
constitución y actuación, por lo que el Tribunal procede a: 

PRIMERO.- Se acuerda la constitución y actuación del Tribunal calificador. 

SEGUNDO.- Se acuerda realizar por parte del tribunal la coordinación de las actuaciones 
necesarias de cara a la preparación del primer ejercicio de la fase de oposición: cuestionario tipo test, que 
consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 50 preguntas más 5 de reserva, 
numeradas con 4 respuestas alternativas “a), b), c) y d)” propuestas por el Tribunal para cada materia de 
las que figuran en el temario de la convocatoria incluso en el Anexo II y III de las Bases reguladoras del 
proceso selectivo. La duración del examen teórico será de 60 minutos. 

TERCERO.- Convocar a los/as aspirantes admitidos en llamamiento único para la realización de 
la primera prueba: OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST que tendrá lugar el 
día 18 de abril 2023, a las 11:30 horas, en el Centro de Servicios Sociales de este municipio, sito en el 
Paseo 10 de Junio. Debiendo venir provistos con DNI, en su defecto, pasaporte o carné de conducir y 
bolígrafo. 

Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las nueve y cincuenta 
minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria actuante, doy fe, autorizando la presente acta conforme a lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público. 

  
  EL PRESIDENTE:                 LA SECRETARIA: 

 
 

         Fdo.: José Mª. Guzmán García Fdo.: Mª Dolores Romero Higueras 


