ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL TRIBUNAL DE SELEcc¡óN EN EL pROCESO
DE
GONTRATAGIÓN coN cARÁcrER TEMPoRAL DE pERsoNAs DESEMpLEADAs
AL AMpARo
DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1o}t2o17, de 2T oe ¡uÑrO, pOn el
eUE SE
ESTABLEGEN LAs BAsEs REGULADoRAs DEL eRóeRAMA DE EMpLeó expentENctA,
EN
EL ÁMB|TO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
En la Casa de la Cultura de Olivenza, siendo las 11:00 horas del dfa 1g de diciembre
de 2019, se
reúnen las siguientes personas, integrantes del Tribunal para la seleccion-Oe-pérsonat
laboral de
-

demandantes

de empleo ínscritoé/as como desempleados/as en el seipg,

entre los
.
preseleccionados/as por el C^entro de Empleo.de.Olivenza,
que reúnan tos reluisitos establecidos, en
cada caso por el Decreto 1ool2o17, de 27
por e,l ode se aprueban lai bases reguladoras del
Programa de Empleo de Experiencia en el.dejunio,
án'ibito oé la colnunidad Autonom" oá exremadura, en la
orden de 9 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria para ár áJercicio 2O1g
de las
subvenciones del Programa de empleo de experiencia en el ámbito Oe la ComüniJad Autónoma
de
Extremadura y Resolución de 7 de septiembre de 2018 de la Dirección o.náiri J"-Empleo
uárá,
V
de.la convocatoria aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
02 de octubre de
2018.
Presldenta:
Doña. Juana Martfnez sedas, empleada priblica delAyuntamiento de olivenza.

Vocales.'
Don Manuel Cayado Rodrfguez, empleado priblico delAyuntamiento de Olivenza.
Don Luis Manuel Méndez Ortiz, empleado priblico delAfuntamiento de Olivenza.
Don Aniceto Fernández Méndez, empleado prlblico del Servicio Extremeño prlblico de Empleo

Secretario:
D. José condiño sopa, empleado delAyuntamiento de olivenza, que da fe del acto.
Designados al efecto por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 2 de octubre de
2018, y a la vista de las listas definitivas de preseleccionados por el SEXPE, asf como efectuada las

comprobaciones de oficio por parte del Ayuntamiento segrln listado y expedientes que se hace
entrega al Tribunal, entienden los miembros que no concurren en lbs mismos ninluna de las
circunstancias previstas como causas de abstención en el artlculo 23 de la Ley 4Ol2ú15, de 1 de
octubre, de.régimen jurldico_del.sector público, ni ha realizado tareas de preparáción a aspirantes a
pruebas selectivas en los 5 años anteriores a la fecha inicio de la convocatoria, adoptando los

siguientes acuerdos:

ldentificación de la seslón:
Núm, de la sesión: 0512018

Primero: Queda constituido el Tribunal y se procede a continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto

en la convocatoria, a la determinación de las pruebas a realizar para los siguientes puesios de
trabajo:
Es objeto de esta convocatoria resofuer el proceso de la ampliación en dos plazas dentro del puesto
de Auxiliar de Turismo que quedaron desiertas en las ofertas genéricas de preseleccionados por el
SEXPE, nos 1 1/201 811 I 466 y 11 2A18h2899.

Segundo: Siendo las '11:05 horas, se procede, tras facilitar las instrucciones a la misma, a invitar a
todos los aspirantes a los puestos anteriormente indicados al objeto de proceder ala realización de la
prueba de adecuación al puesto, consistente en contestar por escrito un cuestionario tipo test de diez
(10) preguntas de respuestas múltiple. Cada contestación correcta se valorará con 1,00 puntos y las
erróneas o en blanco no se valorarán; siendo eliminados los aspirantes que no alcancen-una
puntuación mfnima de (5) puntos). Es decir, (5) preguntas correctas.
Concluido

de la fase de

la

de adecuación

una vez corregido, los

uiente:

1

AUXILIAR DE TURISMO
Demandantes de

r

leo

FEGHA DE INSCRIPCIÓN
10t09120't8

APELLIDOS Y NOMBRE
GONZALEZ DE LA C RUZ, Sara
SANTOS RU BlO, Marla Macarena

10t09t2018
b Demandantes desem
FEGHA DE TNSCRIPCIÓN

08t01t2014
14109t20't5
05103t2018

eados de la
duración.
APELLIDOS Y NOMBRE
AZM
EZ,Marla del Pilar
PORTILLO CAMI
lsabelVicenta
CAR N ER ERO DE LA P AZ José Ant.
MAYA P RlZ, Luz Marfa
GARCIA SAN c HEZ, Francisca
SMVEDRA BOZA, Aurora

11t06t2018
03t09t2018
05t09t2018

RESULTADO

APTA
NO APTA

RESULTADO

APTA
APTA
APTO
NO APTA
APTA
NO APTA

Por.tanto, quedan excluidos aquellos aspirantes que no han superado la fase de adecuación
con un

mfnimo de 5 puntos,

Asimismo, una vez finalizada la fase de la prueba de adecuación al puesto, se procede a su
ordenación mediante los criterios de valoración establecidos en las bases, cbn e¡ siguLnte resultado:
El orden de prioridad de los grupos preferentes es:
a)
b)

c)

Demandantes de primer empleo.
Demandante desempleados de larga duración.
Resto de demandantes de empleo.

AUXILIAR DE TURISMO
Gru

Demandantes de
mer em
FECHA DE INSCRIPCION
1010912018

b Demandantes
FECHA DE INSCRIPCIÓN

eo.

APELLIDOS Y NOMBRE

GONZALEZ DE LA CRUZ, Sara

RESULTADO

APTA

leados de

o8to1t20'14
14t09t2015

05t03t2018
03/09/2018

duración
APELLIDOS Y NOMBRE
DIAZ ME NDEZ, Marfa del Pilar
PORTILLO CAMIÑA, lsabelVicenta

CARNERERO DE LA PAZ, José Ant.
GARCIA SANCHEZ, Francisca

RESULTADO

APTA
APTA
APTO
APTA

Tercero: Concluido el proceso de selección, el tribunal, sin rebasar las plazas convocadas, acuerda
proponer la contratación de los siguientes candidatos en cada uno de los puestos:
GONZALEZ DE LA CRUZ, SaTa
DÍAZ MENDEZ, Marfa detpitar

lecer, por orden de puntuación, el turno de reserva para el resto de candidatos.

Cuarto: Elevar dicha relación al Sr. Alcalde para que proceda a la formalización del contrato laboral
correspondiente y se requiera la documentación preceptiva en casa caso.

Se hace saber que contra los acuerdos contenidos en la presente Acta, los interesados podrán
interponer reclamación en el plazo de tres dfas hábiles.

2

No habiend o más asuntos de los que tratar, la Presidenta levanta
la sesión cuando eran las once
renta minutos,

h

Da

Don Anlceto Fe

Sedas

Rodrlguez

Méndez

Luis

éndez Ortfz

EI

Gondiño Sopa

J

