ACTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL Y COMIENZO Y
RESULTADO DE LOS EJERCICIOS.
En Talarrubias, a veintidós de abril de dos mil ocho, siendo las doce horas cinco minutos se
reúnen, los siguientes señores integrantes del Tribunal que se constituye para valorar las pruebas
selectivas de los aspirantes a proveer una plaza de Trabajador/a Social en la Mancomunidad de
Municipios Siberia I.
Presidente: Don Marcelo García González.
Secretario: Don José Simancas Frutos.
Vocales:
Doña Magdalena de Lemus Pulido. Representante de la Junta de Extremadura.
Doña Marina Serrano Muga. Representante del Colegio Oficial de Diplomados
en Trabajo Social de Badajoz.
El Sr. Presidente declara constituido el Tribunal y abierto el acto se acuerda proceder a la
realización del primer ejercicio consistente en la resolución de una prueba tipo test de 40 preguntas
propuestas por el Tribunal sobre las materias relacionadas en el Anexo II, llamando a los aspirantes
admitidos que, previa la correspondiente identificación, inician la ejecución por tiempo de cuarenta y
cinco minutos, con el siguiente resultado:
García de Paredes Blanco María del Pilar.
Naharro López Inmaculada.
Navarro Casatejada Mercedes.
Prieto Benítez Belén.
Río Dorado María de la O.

No Apta.
No Apta.
No Apta.
08,35 puntos.
05,35 puntos.

A continuación se procede a la realización del segundo ejercicio consistente en la resolución
de una prueba práctica, propuesta por el Tribunal, por tiempo de treinta minutos.
Terminada la prueba práctica el Tribunal procede a su calificación con el siguiente resultado:
Prieto Benítez Belén.
Río Dorado María de la O.

09,00 puntos.
06,00 puntos.

Una vez terminado los ejercicios de la convocatoria y debidamente calificado el Tribunal
acuerda proceder a la valoración de la fase de concurso, con el siguiente resultado:
Prieto Benítez Belén.

1,80 puntos.

Río Dorado María de la O.

1,10 puntos.

Una vez terminados los ejercicios y valorada la fase de concurso el Tribunal acuerda proponer al
siguiente opositor, que no rebasa el número de plazas convocadas, y por el siguiente orden de
puntuación:
Prieto Benítez Belén.

19,15 puntos.

Se eleva dicha relación al Sr. Presidente para que elabore la propuesta de nombramiento
pertinente.
Así mismo, el Tribunal propone a Doña María de la O Río Dorado, para que sea incluida en
la bolsa de trabajo que a los efectos se cree.
Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiéndose por
el Sr. Presidente que se redacte la presente acta que suscriben los miembros del Tribunal, siendo las
trece horas cincuenta minutos del día al principio señalado.

