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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCION DE UNA
BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORIA DE CUIDADOR/A PARA EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLIN

PRESIDENTE
Dª. Mª Soledad Moreno Valverde
SECRETARIO
D. José Antonio Martínez Camacho
VOCALES
Dª. Mª Angeles Sánchez Romero
D. Antonio Vela Ródenas
D. Fco. Javier Lozano Martínez
ASESOR
Dª. Rosa Mª Sánchez Soria

En Hellín, siendo las 09:15 del día 14 de junio de 2018, se reúne el Tribunal
Calificador constituido al efecto para la constitución de una bolsa de trabajo en la
categoría de cuidador/a en el edificio de los Servicios Sociales.

Se procede acto seguido a redactar el ejercicio que deben desarrollar los
aspirantes, consistente en la resolución en un tiempo máximo de 60 minutos, de uno o
varios supuestos prácticos, orientados a comprobar las competencias y conocimientos
de los candidatos en el desempeño de las tareas del puesto de trabajo y en las
materias específicas del temario.

Una vez elaborado el ejercicio y convocados los aspirantes en el edificio de
Servicios Sociales se procede en primer lugar a la identificación de los aspirantes
presentados a la realización de este segundo ejercicio. Se comprueba que asisten los
seis aspirantes aprobados en el primer ejercicio y al mismo tiempo manifiestan que,
por causas de fuerza mayor, solicitan mediante escrito firmado por todos ellos la
suspensión y aplazamiento de la realización del ejercicio, tras lo que se acuerda
convocar a los aspirantes a la celebración del segundo ejercicio el día 18 de junio a las
12:15 horas en el edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hellín en C/
Fortunato Arias, 4-bajo.
Y no siendo otro el objeto de esta reunión, se da por finalizada la misma,
siendo las 12:30 horas del 14 de junio de 2018.
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