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ACTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ENCARGADO DE

RESOLVER EL CONCURSO -OPOSICION PARA LA SELECCION Y PROPUESTA

DE CONTRATACION DE DOS TRABAJADORES /AS・ CON LA CATEGORTA DE

cuIDADOR AUXILIAR DE GERIATRTA (GEROCULTOR /A)’A CONTRATAR EN

REGIMEN LABORALI EN JORNADA COMPLETA・ PARA LA REALIZAC暮ON DE

LAS ACTIVIDADES PROP暮AS DEL PUESTO DE TRABAJO・ EN LA RESIDENCIA

DE MAYORES DE ROMANGORDO (CACERES), DE PROP暮EDAD MUNICIPAL.

巴n el Cent,。 Cultural de la Plaza de Romangordo (Caceres), S'endo las 9,15 horas del

dia 29 de Septiembre de 202上se const-tuye e- Trlbunal encargado de l.eSOIver el Concurso-

oposici6n convocado por el Ayuntamiento de Romangordo para la selecci6n y propl'eSta de

。。nt.at。。i6n de dos trabaiadores /as, COn la categoria de Cuidador /a Auxlllar de Geriatria

(Gerocultor ′a), Para la rea~一ZaCi6n de actividades propias del puesto de trabajo en la Residencia

de Mayores de Romangordo, en regimen laboraI・

presldenta: Titular Dd Ma VICTORIA POSTIGO JIMENEZ’Empieada pdb=Ca de

Administraci6n Local.

Vocales・

Da ANA MORCUENDE MARTiN且Z, Empleada p的lica de Administraci6n Locai

D. MIGU巳L ANGEL GODINO PEREZ, Empleado p的lico de Administracし6n Local

D. LUIS MIGU巳L MATIAS D巳L MAZO, Empleado P的lico de Admi…StraCi6n Local

vocal Secretario. D. VENTURA VACA CORR巳A, Funcionario de Administraci6n

Local con Habilitac16n de ca「各cter estatal

Se encuentra presente igualmente D. JUAN JESUS ALONSO RIOS, Supervisor

Residencia de Mayores ・・Pablo Nara-UO,、, en Calidad de ASESOR’COn VOZ Pero Sin voto.

音niciada la reuni6n por la P「esidenta del Tribunal, Se declara este constituido en la foma

que ha quedado indicada, aCePtando los /1as asistentes sus respectivos cargos de Presidenta.

Vocales y de SecretarlO.

EI Secretario deI TribunaI da cuenta sucinta de las bases que rigen eI Concurso-

Oposicidn・

Acto seguldo se procede de confom〃dad con lo establecido en las Bases IV’V, Vi y

Vl音de las que rigen la convocatoria・ en l‘na Primera fase de Oposici6n, a la realizaci6n por los

/las asplranteS de un cuestionarlO te6rico de 20 preguntas・ tipo test, relacionadas con el

Programa que figura en el Anexo lll de la convocatoria, Valorまれdose hasta un maximo de 12

puntos, COnCedlendose un tiempo maximo a los /1as aspirantes de 30 minutos.

Temmado el cuaI y a continuaci6n se procede 'gualmente por el TribunaI a la

realizacj6n por los /las asplranteS’de un cuest'Onario practico de dos p「eguntas’relativas al

desempefio practico de las tareas basicas propias de los puestos a cubrir, Valorandose hasta un

maximo de l puntosつCOnCedlendose un tlemPO maXimo a los /[as aspirantes de 1 5 minutos

Obteniendo Ios ′1as asplranteS que Se han presentado aしas pruebas de la fase de

Opos-C-6n la slguiente puntuaci6n.
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presentados /as, tantO en la fase de Opos-C16n como en la Fase de Concurso・ a fin de otorgar la

puntuaci6n final y elevar a la Aicaldia del AyuntamlentO de Romangordo eI resuitado de la
seIecci6n y la propuesta de contrataci6n, de confomidad con lo dispuesto en Ias Bases V= y

V=I, de las Bases que rIgen ia ConvocatorIa’COn ei siguiente resuItado・
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