
ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL TRIBUNAL DE SELECCIÓN

Los puestos que ofertados en la convocatoria aprobada el 23 de agosto de 2022,

Presidente/a:
D. Antonio Estévez Jimeno

Vocales.'
Da. Piedad Silva Silva
D. Aniceto Fernández Méndez
D". Consuelo MartÍnez Antúnez

Asesor:
lván Vidigal Gonzâlez

Secretaria:
Du. Mu Montserrat Morera Varón

Designados al efecto por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2022, y, a la vista de las
itivas de personas admitidas y excluidas, según listado y expedientes que se hace entrega al

Tribuna entienden los miembros que no concurren en los mismos ninguna de las circunstancias previstas
como s de abstención en el artÍculo 23 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
sector
anterio

ico, ni ha realizado ta reas de preparación a aspirantes a pruebas selectivas en los 5 años
a la fecha inicio de la convocatoria, adoptando los siguientes acuerdos

ldentificación de la sesión:
Núm. de la sesión: 112022

Primero: Queda constituido el Tribunal y se procede, a continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto
en las convocatorias, a la determinación de las pruebas arealizar para los siguientes puestos de trabajo:

. MONITOR-A DEPORTTVO

1

E N EL PROC Eso D E CONTRATAC N coN c R TE M PORAL D E PERSoNAS DESEM PLEADAS
E IN Sc R ITAS coMO DEMA NDANTES D E E MPL EO D ESEM PLEADAS, AL AM PARO DE Lo
ESTAB LEC DO EN LA R ESO LUC IóN DE 7 DE FEB RERO D E 2022, DE LA coNSEJERA, PoR LA oU E
SE ORDENA LA PU BL lcAc óN E N EL DIARIo oFIctAL DE EXTRE MAD U RA DEL ACU ERDO DE 26 DE
E N E Ro DE 2022 DEL coN S EJ o D E GoBIERNo DE LA J U NTA DE EXTR EMA DU RA, POR EL QU E S E
AP RU EBA EL PRoG RAMA D E coLABO RAC oN ECoNÓMIcA M U N tc PAL D E E M P LEO 2022

En la U n iversid ad Popu lar de Olive nza s tendo las 08 30 Horas del d a 22 de septi mbre de 2022 SE reu nen
las sigu ientes pe rson âS, tn teg ra ntes del Tn bu nal para a SE eccton de pc rsona labo ral de deman dantes de
em p eo n scritos/a S com o d SE m plead os/as en el S EXP Ë entre oS pres e eccton ados/as po r e Ce ntro de
Em p êo d o ivenza qu â reunan OS req uts toò establecidos, en cada ca so, en R E SoLUc tó N de 7 dô
feb rero de 202 2 de d CoNSeJera por la q ue SE ordena la publ icació n ên ê D ia r o Ofic dA Extrem ad ura d e
Acuêrdo de 26 de en ê ro de 202 2 de Co NS ê o de Gob e rn o de la J un ta de Extremad u ra por el qu e SC
a rue ba de colaboracióe prog rama n económica MU n de em p eo 2022

Categorfas
jornada
semanal Duración

No

Trabaj. Requis¡tos específicos

IVìONITOR/A
DEPORTIVO/A zo 6 meses 1

.Opción 1: TÍtulo de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas.
'opción 2: Titulo de Grado en Magisterio con especialidad en Educación FÍsica (o
equivalente).
.Opción 3: Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (o
equivalente).

CARNET de conducir B1

Total puestos 1



Segundo: Siendo las 09:00 horas, se procede, tras facilitar las instrucciones, a invitar a todas las
personas aspirantes a los puestos anteriormente indicados al objeto de proceder alarealización de la prueba
de adecuaciÓn al puesto, consistente en contestar porescrito 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 mínima de (5) puntos). Es
decir, (5) preguntas correctas.

Concluido el llamamiento cuando eran las 09:'10 horas, se invitó a los aspirantes a las realización de
la correspondiente prueba, con finalización a las 0g:30 horas.

Concluido el proceso de la fase de la prueba de adecuación al puesto se procede a la corrección de
los ejercicios. una vez corregidos, los resultados son los siguientes:

MONITOR.A DEPORTIVO

APELLIDOS Y NOMBRES
PUNTOS

TEST

vÁzouEz ruúñez, 9

cón¡ez HURTADo DE MEND OZA, MA NIEVES 5

VENERO O ALBERTO N.P

cuyas fi

La presente lista sé ordena según los criterios establecidos para los desempates en las bases.
N.P.: No presentado

/
ITercero' Se propone la contratación de las personas aspirantes que han superado la fase y

las se encuentran resaltadas, así como establecer, por orden de puntuaciOn, et turno de
para el resto de candidatos.

PERSONAS PROPUESTAS PARA CONTRATACIÓN

MO DEPORTIVO

VÁQUEZ NUÑEZ, RAUL

Cuarto: Elevar dicha relación al Sr. Alcalde para que proceda a la formalizacion 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 deund hábil

No habiendo más asuntos de los que tratar, el Presidente levanta la sesión cuando eran las diez horas y
treinta minutos de la que yo, la secretaria, doy fe.
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D. Antonio Jimeno

D. Aniceto Fernánd Méndez

D onsuelo Martinez Antúnez

Da ad Silva Silva

La

DA. MA M Morera Varón\
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