
 
 

 

 

Corrección de error 

 

 

Advertido error en las Bases Reguladoras de la convocatoria para la contratación temporal 

de un /a trabajador /a con la categoría de cocinero /a, para la realización de las tareas propias del 

puesto de trabajo en la residencia de mayores y centro de dia “Pablo Naranjo”, en régimen laboral, 

por un periodo de doce meses, improrrogable, por la presente se rectifican y se expone al público 

para general conocimiento. 

 

Así, donde dice  

 

“V.- SISTEMA DE SELECCION. 

 

El sistema de selección de los /las aspirantes, se realizará mediante Concurso-Oposición, y 

constará de dos fases: 

 

A) En una primera fase, de Oposición, se comprobará y valorará por el Tribunal 

Calificador designado, la aptitud profesional de los /las aspirantes, sometiendo a los /las mismos /as a 

la realización, en un plazo de 40 minutos, de una prueba escrita tipo test de 20 preguntas con tres 

respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, sobre aspectos relacionados con el 

programa que figura en el ANEXO III de la convocatoria, valorándose hasta un máximo 

de............................................... 2 puntos (Cada pregunta tendrá acertada tendrá un valor de 0,10 

puntos, las preguntas sin respuesta o incorrectas no se puntuarán) 

 

Debe decir: 

 

“V.- SISTEMA DE SELECCION. 

 

El sistema de selección de los /las aspirantes, se realizará mediante Concurso-Oposición, y 

constará de dos fases: 

 

A) En una primera fase, de Oposición, se comprobará y valorará por el Tribunal 

Calificador designado, la aptitud profesional de los /las aspirantes, sometiendo a los /las mismos /as a 

la realización, en un plazo de 40 minutos, de una prueba escrita tipo test de 20 preguntas con cuatro 

respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, sobre aspectos relacionados con el 

programa que figura en el ANEXO III de la convocatoria, valorándose hasta un máximo 

de............................................... 2 puntos (Cada pregunta tendrá acertada tendrá un valor de 0,10 

puntos, las preguntas sin respuesta o incorrectas no se puntuarán) 

 

Lo que se hace público para general conocimiento 

 

En Romangordo, a 12 de Junio de 2018 

 

 La Alcaldesa -Presidenta 

 

 

 

 Fdo. Maria del Rosario Cordero Martín 


