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ACTA TRIBUNAL PLAZA DE DIRECTOR GENERAL PARA LA FUNCIONARIZACIÓN 
DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE 
BETURIA 
 
 
Reunidos en la sala de reuniones del departamento de concertación en la Diputación de Huelva, 
siendo las 11:00 horas del 05/10/2022 asisten: 
 
 

 D. Pedro Rodriguez Burgos, presidente. 
 

 D. Vicente Rios Pérez, vocal. 
 

 Dña. Mª Carmen Ponce Cruz, vocal. 
 

 D. Alfredo Suárez Prieto, secretario. 
 
 
No asiste D. Diego Ramón Maestre García debido a una reunión laboral inexcusable de 
urgencia. 
 
Teniendo el quorum legalmente establecido se dispone: 
 
PRIMERO. -  El Sr. Presidente expone brevemente el contenido de las bases que rigen el pro-
ceso selectivo para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna 
horizontal, de una plaza de director general para la funcionarización del personal laboral fijo de 
la Mancomunidad de municipios de Beturia. 
 
SEGUNDO. - Se examina la lista definitiva de admitidos y excluidos. 
 
Admitidos: 
 

 Fco. José Santana Rivas 
 
No se producen objeciones por parte de los miembros del tribunal, así como abstenciones o 
recusaciones. Se constituye el tribunal. 
 
TERCERO. – El Sr. Presidente detalla el contenido que tiene la fase de concurso según las 
citadas bases, disponiendo los miembros de este tribunal la fecha del 17/10/2022 día para la 
baremación de méritos y puesta en común de casos prácticos para la fase de oposición. 
 
Finaliza la sesión, siendo las 11:40 horas del 05/10/2022. 
 
 
El Presidente,        El Secretario,  
 
Fdo.         Fdo. 
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