
ACTA NUMERO 1 DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA LA 
PROVISION DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE GUIA 
AUXILIAR DE MUSEOS DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
CLEMENTE 

 
 
 

 
 

 
TRIBUNAL CALIFICADOR 

 
PRESIDENTE: 
Dª. Marta María Segarra Juarez 
 
VOCALES: 
D. Antonio Parada Moreno 
Dª. Monserrat Herráiz Pérez 
 
SECRETARIO: 
D. Félix Herrera Serrano. 

 
 
 
 

En San Clemente, siendo las 
18 horas del día 17 de diciembre de 
2011, en el Excmo. Ayuntamiento  se 
reunieron los señores al margen 
relacionados, habiendo sido  
previamente citados al efecto y se 
constituyeron  como Tribunal 
Calificador de las pruebas selectivas 
convocadas para la provisión de dos 
plazas de Guía Auxiliar de Museos,  
encuadradas en la plantilla de 
personal funcionario-interino del 
Ayuntamiento de San Clemente. 

 
 

 
 
 
 Personados en lugar y la fecha de convocatoria oficial publicada en el BOP, 

se constata la no asistencia (justificada), del presidente/a, y de conformidad con lo 
dispuesto en la base quinta se nombra como presienta al vocal de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad en este orden. Conformándose el tribunal con cuatro de los 
cinco miembros y que al margen se nombran. Con la constitución del Tribunal a fin 
de proceder a la realización del primer  ejercicio, que de conformidad con lo 
dispuesto en la  base primera de la convocatoria, en la prueba de ejercicio teórico, 
consistente en contestar por escrito, durante el tiempo establecido de 90 minutos, 
un cuestionario de 60 preguntas con cuatro respuestas alternativas, y que versarán 
sobre el temario que figura en el anexo I de esta convocatoria, llamando a los 
aspirantes admitidos que, previa la correspondiente identificación, proceden a la 
realización de las mismas.  

 
Terminada la realización de este primer ejercicio teórico, los aprobados/as 

en el mismo, es el siguiente (por orden de puntuación): 
 
María Joaquina Navarro Cifuentes 8,68 
Gonzalo Arze Ramirez   8,61 
Fernando Roncero Moreno  8,40 
Jose Antonio Gómez-Lobo Nieto 7,70 
Gracia Aguilar Almendros  7,61 
Ana Belén Cano López           7,27 
Dolores Estela Zaldívar Esteso  7,05 
Barbara Hernandez Marino     6,50 
Marta Martínez Pérez   6,27 
Soledad López Gabaldón   6,22 



Miguel Torres Más    6,11 
María Pilar Gómez Coperías  6,00 
María José Gómez Iniesta  6,00 
Jose Carlos García Sánchez  6,00 
Lucía Jiménez Iranzo   5,90 
María Dolores Padilla Cano  5,55 
Rosa María Paños Piferrer  5,50 
Estefanía García Sánchez   5,38 
María Gómez González   5,27 
María Elena Medina Cano   5,20 
Victor Uña León    5,16 
Mónica González Martínez  5,05 
José Salido Noeda    5,05 
 
  

 El tribunal acuerda que se publiquen estos resultados obtenidos en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento y convoca a los aspirantes que han superado 
esta primera prueba para la realización del segundo ejercicio, que tendrá lugar el 
próximo día 21  de enero de 2012, a las 10 horas, en las dependencias de 
este Ayuntamiento . 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veinte horas del día al 
principio señalado, se levanta la sesión, extendiendo la presente acta, firmándola 
todos los miembros del tribunal, de cuanto yo, el Secretario, doy f



 


