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Referencia: 32295/2021

Procedimiento: Expediente de Proceso Selectivo (Oposición, Concurso Oposición, 
Concurso o Libre Designación) (DGFP)

Interesado:

Representante:  
Dirección General de la Vivienda, Patrimonio y Urb (GGARCI01) 

TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE MAESTRO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL, PERSONAL LABORAL, GRUPO A-2, POR EL SISTEMA DE 

OPOSICIÓN LIBRE (BOME 5797, DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2020).

ANUNCIO

El Tribunal para la provisión en propiedad de una plaza de Maestro de Educación 
Infantil, Personal Laboral, Grupo A-2, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2021, una vez 
finalizado el proceso de corrección del primer ejercicio de la oposición ha acordado:

PRIMERO.- Publicar en la página web de la Ciudad Autónoma de Melilla las calificaciones 
del segundo ejercicio del proceso de selección con el siguiente resultado:

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I CALIFICACIÓN

1 ABDELKADER BUYEMAA, FATIHA 45283133C NO APTA

2 BONNEMAISON SANJUAN, MONICA 45288622N NO APTA

3 MIMOUN ABDERRAHMAN, HABIBA 45297719R 6,250

4 MORENO DONOSO, MARIA DOLORES 45301811E NO APTA

SEGUNDO.- Conceder a la aspirantes un plazo de DOS DÍAS HÁBILES, a contar del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en la página web de la Ciudad Autónoma 
para si lo estiman presenten las alegaciones que consideren oportunas.

TERCERO.- Así mismo el Tribunal acordó que la celebración del Tercer Ejercicio, de 
carácter obligatorio para todos los aspirantes, consistente en realizar un caso práctico del 
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Grupo de materias específicas que proponga el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio, en un plazo máximo de tres horas, se llevará a cabo:

FECHA: DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2021.

HORA: 11:00.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES, SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL.

Sala de Juntas de la Consejería de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar 
Animal

CUARTO.- El llamamiento y examen a la opositora se realizará a las 11´00 horas, 
fijándose las siguientes directrices de acceso:

 Deberá ir provista del correspondiente D.N.I., bolígrafo azul y mascarilla.

 Sólo se permitirá el acceso a la zona  a la opositora que realice la prueba y personal 
implicado en el desarrollo de las mismas. 

 La opositora deberá dirigirse directamente a la Sala de Juntas de la Consejería de 
Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Social.

 La aspirante deberá esperar a ser llamada sin acompañamiento de ninguna persona. 
No se admitirá la entrada a ninguna persona desprovista de mascarilla protectora, 
que deberá cubrir boca y nariz mientras  permanezca en el recinto. No se admitirá la 
entrada a opositores que no lleven mascarillas, observando la distancia de dos 
metros con el resto de personas que se encuentren en las inmediaciones en todo 
momento 

 En la puerta de acceso se ubicará un punto de control, donde el opositor mostrará su 
DNI para identificación (mostrar sin llegar a entregar). En este punto se tomará la 
temperatura, se dispensará gel hidroalcohólico desinfectante de manos y se darán 
las indicaciones para acceder a la zona de examen correspondiente

 En caso de superar los 37,5 º de temperatura, el aspirante no podrá entrar.

 En todo momento la aspirante deberá seguir las instrucciones que reciban de los 
miembros del Tribunal o personal auxiliar designado, pudiendo ser causa de 
exclusión de la participación en la prueba el no seguimiento de las mismas. 
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 Si la opositora decide abandonar el lugar de celebración de la prueba antes de 
finalizar la misma, deberá comunicarlo al Tribunal o personal auxiliar designado, no 
permitiéndosele volver a entrar en el recinto.

La Secretaria Suplente del Tribunal

https://sede.melilla.es/
13 de diciembre de 2021

C.S.V.:13531516164171672005

La Secretaria Técnica Acctal. de

Infraestructuras, Urbanismo y Deportes.
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