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Referencia: 2020/00008813R

Procedimiento: Selección de personal por concurso-oposición

Asunto: Proceso selectivo bolsa de trabajo Técnico Medio  Administración General 

ANUNCIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES (Entrevista personal) DE LAS BASES PARA LA 
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Tras la celebración de la fase oposición se procede a convocar a los aspirantes a la 
realización de la  prueba  de valoración de competencias (Base sexta, Fase Concurso, punto 
VII, Primera parte: Entrevista Personal por competencias)

La prueba se desarrollará el día 18 de marzo de 2022  (viernes), en el Casal de la 
Juventud de Novelda, sito en Carrer Dr. Fleming, 40 con el siguiente orden de aspirantes:

Apellidos y nombre     Hora

1. Ballestar Pérez, Ana María 09:00

2. Bordonado Delgado, Natalia 09:25

3. García Moreno, Susana 09:50

4. Germán López, Laura Dolores 10:15

5. Hernández Palazón, Álvaro 10:40

6. Hernández Sánchez, Raquel 11:40

7. Julián Segura, Begoña 12:05

8. Más Mateu, Alfredo 12:30

9. Matas Cid, Ester 12:55

10. Medrano Fausto, María Dolores 13:20

11. Rubio Peñalver, Miriam 13:45
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El Tribunal ha resuelto valorar en esta prueba las siguientes competencias: 

- CAPACIDAD ANALÍTICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Es ser resolutivo en la 
solución de problemas sin dejar de considerar las distintas alternativas posibles. Implica una 
actitud que nos impela a superar obstáculos y la capacidad para analizar los problemas y 
tomar decisiones para seguir avanzando. 

- ADAPTABILIDAD/FLEXIBILIDAD: Es adaptarse a los cambios en distintas situaciones, 
pudiendo trabajar con distintas personas o grupos y en distintos ambientes. Implica mente 
abierta, capacidad de aprendizaje y disposición al cambio, así tolerancia y respeto genuino a 
los demás. Significa saber cambiar sin perder tu identidad. La flexibilidad es una actitud 
tolerante y favorable al cambio. 

- COMUNICACIÓN VERBAL: Es transmitir oralmente con efectividad una idea o 
información a una audiencia. Esta capacidad implica poseer habilidad para captar la 
atención y dominar el lenguaje verbal, para conseguir que los demás comprendan las ideas 
y conceptos. También supone saber escuchar para adaptar el mensaje a quién te escucha.

Así mismo el Tribunal ha acordado establecer un tiempo máximo de 5 minutos para la 
presentación personal y/o profesional de cada aspirante que debe realizarse al  
comenzar la entrevista  de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria.

Una vez finalizada la primera parte de la prueba se publicará nuevo anuncio sobre la 
realización de la segunda parte “Supuesto ficticio”. 

La Secretaria del Tribunal

Técnica Municipal Administración General
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