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ACTA DE CONSTITUCION DEL TR量BUNAL CALIFICADOR ENCARGADO DE

RESOLVER EL CONCURSO -OPOSICION PARA LA SELECC量ON Y PROPUESTA

DE CONTRATACION DE UN /A TRABAJADOR /A, CON LA CATEGORIA DE

CUIDADOR AUXIL暮AR DE GERIATR量A (GEROCULTOR /A), A CONTRATAR EN

REGIMEN LABORAL, EN JORNADA COMPLETA, PÅRA LA REALIZACION DE

ACTUAC暮ONES EN MATERIA DE ASISTENCIA Y TRATAMIENTO GERIATRICO,

CON FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIADOR /A, EN LA RESIDENC臆A

DE MAYORES Y CENTRO DE DIA ‘`PABLO NARANJO’’DE ROMANGORDO.

En el Sa16n de SesIOneS del AyuntamlentO de Romangordo, Slendo las 9,15 horas del

dia 29 de Octubre de 2021, Se COれStituye el Tribunal encargado de resoIver el Concurso-

OposICl(in convocado por el Ayuntamiento de Romangordo para la selecci6n y propuesta de

contrataci6n de un /a trab勾ador /a, COn la categoria de Cuidador /a Auxiliar de Geriat「ia

(Gerocultor /a), en iegimen IaboraI para la realizac16n de actuaciones en materia de asistencia y
tratamiento gerlatrlCO, COn funciones complementarias de llmPiado「 /a, en la Resldencia de

Mayores y Centro de Dla “Pabio Nara巾o’’de Romangordo.

Presidenta: Titular Da Ma VICTORIA POSTIGO JIM巳N且ZつEmpleada pdbllCa de

Admmistraci6n Local.

Vocales:

Da ANA MORCUENDE MARTINEZ, Empleada pdb=ca de Administrac16n Local.

D. MIGUEL ANGEL GODiNO PEREZ, Funcionario de Administraci6n Loca上

D. LUIS MIGUEL MATIAS DEL MAZO, Funcionario de Administraci6n Local

Vocal SecretarlO. D. V且NTURA VACA CORR且A, FuncIOれario de AdminlStraCi6n

Local con Habilitaci6n de caracter estatal

D JUAN JESUS ALONSO RIOS, Supe「visor Residencla de Mayores ``Pablo Nara可o’’,

como ASESOR

Iniciada la reun16n por Ia Presidenta del Tribunal, Se deciara este constituido en la foma

que ha quedado indicada, aCePtando Ios /Ias asistentes sus respectivos cargos de Presidenta,

VocaIes y de Secretario.

EI Secretario del T「ibunal da cuenta sucinta de las bases que rigen el Concurso○

○posICidn・

Acto seguido se procede de confomidad con io establecido en las Bases IV, V, V音y

Vll de las que rlgen la convocatoria, en una Primera fase de Oposic16n, a la rea=zaci6n por los

/1as asplranteS de un cuestionario te6rico de 30 pregunlas, tipo test, relaclOnadas con el

Programa qlIe figura en el Anexo l‖ de la convocatoria, Valorandose hasta un maximo de 30

PuntOS, COnCedlendose un tlemPO maXimo a los asplranteS de 20 mi皿tos

Teminado el cual y a continuaci6n se procede igualmente por eI Tribunal a la

reallZaC16n por los /las aspirantes, de un cuestionario pr各ctico de dos preguntas, relativas al

desempe行o prdetico de las tareas basicas propias de los puestos a cubrir, Valorandose hasta un

maximo de l puntos.

Obteniendo Ios /1as aspirantes que se han presentado a las ,Pruebas de」a fase de

Oposici6n la sigulente PuntuaCi6n l
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cubriendose la plaza ofertada con aquel /aquella que ha obtenido la maxima puntuaci6n y

qし一edando en la reserva todos /as Ios /las siguientes:

1. DNI. nO …‥1.108-D………・22,905 Ptos (Seleccionado /a)

2. DNL nO ,,,,,つ,8.010-R　　　22,780門os

3. DNI. nO ,,,,,,7.883-E　　　22・455門os

4. DNI.nO. 5.7-4-S　　.19,405Ptos

5. DNLnO …9.542-P・ …・工5、450Ptos

Asi mismo acuerda se exponga en el Tab16n de Edictos de la Corporaci6n el anuncio de

los /1as aspirantes seleccionados ′as・ abrlendose un plazo de DIEZ DIAS NATURALES a

efectos de reclamaciones, elevando esta relaci6n a la AIcaldia del Ayuntamiento para su

contratac16n si procediera.

VOTOS PARTICULAR巳S. NO HAY

De todo Io cual se extiende el presente Acta ql‘e fiman todos /as Ios /1as componentes

del Tl.ibunal en prueba de confomidad’en e。ugar y fecha indしCados, ut SuPra・
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