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CONCURSO-OPOSICIÓN PARA UNA LISTA DE EMPLEO TEMPORAL para la contratación de 

PRESCRIPTOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

 

ACTA DE REUNIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN 

 

Hoy, día 21 de enero de 2022, a las 9:00h y de forma telemática, se reúne el Órgano de Selección para: 

 

- Decidir el método de la prueba escrita de conocimientos generales y específicos; y el caso 

práctico. 

 

El Órgano de Selección se ha constituido con los siguientes miembros: 

  

- Presidente: 

 D. Mª ÁNGELES LIRÓN SANDOVAL 

- Secretario: 

 D. JUAN ANDRÉS IBÁÑEZ VILCHES  

- Técnico: 

 Dª. ANA BELÉN LÓPEZ MARTÍNEZ. 

- Delegada de Personal: 

Dª CRISTINA MARACOL DUARTE BALCÁZAR 

- Asesor Técnico: 

D. ENRIQUE SALVADOR PÉREZ RICHARD 

 

 

MÉTODO DE PRUEBA ESCRITA Y CASO PRÁCTICO 

 

Comienza la reunión comentando como se confeccionará la prueba escrita y se acuerda que se hará del 

siguiente modo: 

 

- 30 preguntas tipo test sobre conocimientos generales y específicos, según se detalla en las bases: 

 - la puntuación obtenida será el 30% de la puntuación total de la fase de oposición. 

 - cada tres respuestas incorrectas se restará una respuesta correcta. 

 - podrá incluir hasta un 10% de las preguntas en idioma extranjero (inglés o francés, a elegir por el 

candidato) 

 - Caso práctico escrito sobre situaciones cotidianas en el puesto de trabajo. 

 - la puntuación obtenida será el 70% de la puntuación total de la fase de oposición. 
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La duración total de la prueba (test + caso práctico) será de 60 minutos. 

La puntuación será sobre 10 y es eliminatoria por debajo de la mitad de su puntuación. 

La prueba se llevará a cabo el próximo día 31 de enero de 2022 en el Centro de Desarrollo Local de 

Lorca, sita en Alameda de Cervantes, 30, en Lorca, a las 11:30 h.  

 

 

Lorca, a 21 de enero de 2022. 

 


