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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

PRESIDENTE/ A 
t-tf!/¡fAtV{}D l,t_//!{) En ~, s;endo las /O 3J horas, del dia _{3_ 
:'J . ./ff~ks de ------# de zv¡y 
VOCAL 1 o d ()i// 0 · 

, Reunidos los miembros, reseñados al margen, proceden a 
/¡/JhOfl ll>lJ)atJI tf;'lj/l; la constitución del Tribunal de Selección del procedimiento indicado 

en el encabezado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

VOCAL 2° jurídico del sector público. 

/±-f12fl!t}fYll..flrNC!JG2 eP~ Los presentes manifiestan no hallarse afectados por 
ninguna de las causas de abstención previstas en el artículo 24 de 

VOCAL 30 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
_ - público, y a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 10/2010, de 9 

lU<< /f;/12.( ÚJl:f7A /3tX.j:lO de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana 

SECRETARIO/A 

ER/rllfdQA IJEC/tST¡¿Q f/!Vbc 
Se procede a fijar los criterios de valoración y calificación de la prueba, siendo estos los que se 

adjuntan como anexo I, al acta de constitución y que serán expuestos en los tablones de anuncios 
oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

El acto se desarrolla CON# incidencias (Táchese lo que no proceda). En caso de existir 
incidencias se recogerán como anexo II. Incidencias al acto de constitución. 

Concluido el acto, se levanta por el Presidente la Sesión, de todo lo cual como Secretario/a doy 
fé con el visto bueno del Presidente y la firma de todos los asistentes. 

PR~ 

Fdo.:~-
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ANEXO 1 AL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
(CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA 

PRUEBAS) 

En este acto, los miembros del Tribunal acuerdan los criterios de valoración y 
calificación de las pruebas, que se exponen a continuación: · 

Teniendo en cuenta que la fase de oposición consiste en la realización de dos pruebas, se 
acuerda y se publica lo siguiente: 

Primera prueba: obligatoria y eliminatoria. tipo test 

La duración del ejercicio será de /20minutos. 
Cada pregunta tendrá ..!¡_ opciones de respuesta. 

~;;· º'P~~;¡li~;t";~~"~Prta8t0<l?eleP Jl yifl 

Jl7f-TeutftµD Y v,4/JA ff-CúViV?/J U;>1J"lef?Af)JJ /L-Po?~A 
eJJf}e:7/J HJIVTUA "1 /5 Pv/V70/'. y 7)<)/2AP-./J .42o P/MJ 16f 

En é7-Cbl-e- I a_B_ de s/ CJ/?1 o de rzo¡ f 
PRESIDENTE/ A, SECRETARIO/ A, 

Fdo.: 'f"R -.. a..,. ,) "' 

J . Fe v~do /1-t,, trJ jf;w/f.t(J 
VOCAL 2 
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1 ANEXO II. INCIDENCIAS AL ACTO DE CONSTITUCIÓN 1 

J.JJ7~fi>K:,//J.el~ ~r; ~at= cd- T(2/BUN/.l 

p[Y (;; ¡___ ~ 7 o i>G UJYT~ 1 i -u.J cllfrl JJU- llt ¡'p¡,a iJ 

JE- <-A /UJ/latA ~-x-rA ?UJC6fJ/?U17=-rlVJ tfl;-

8:-L ~ f)€ Ui-P foAft:) 06 l./J l(l11!0{/J ¡;¡yo i:l • 

Erf ~ 9RJ/Jff ()/J p fi,U &73 /J ¡')€ L/J FN'F 
Je o pr/lle-<r, t)M!>E ;J/cF " f />Vt:73/J eft(07/J 

J).E- ro ? ee:sv/An j}f ¡)€: ?6-f Potf'})J cJJ{l-7/J/ PfLIJu'Q 

rr /J oM' úOlv u P M-7 E etíJf>'.-1?/Cfa 'f>!:-~ -e 8-Uft-t v o 
Hf.iS [2-/!." CílllG (ifll1~P2- {UE W /1-eH' E:(l;t; /J (A{' 
Buxswd ][y ¡7[ bf:::?_ ti /'('áw • €'xClf.)'y¿;71/iJV ?/lll;4 GPA 

-ftuEtA GL /&IJ(f}?JE I. to (JltrP [;e /tJ8tiC/1 f?dP! ClJMX:i 
/U/6YYIO /)€ toJ ,A[ p) /?-1)/t 1 EJ. 

En Ctai-E , a_L3_ de d!J/rt~ de 20/Z 
EL SECRETARIO/ A, 


