
ACTA  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  Y  DESARROLLO  DE  LOS  EJERCICIOS  PARA  LA
CREACION DE UNA BOLSA DE  TRABAJO  PARA CUBRIR  NECESIDADES  TRANSITORIAS  DE
CONDUCTORES OPERARIOS PARA EL AREA DE SERVICIOS, RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA
VIARIA DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO.

En Barbastro a 29 de junio de 2016.

Reunidos en la sede del Servicio de Bomberos y Protección Civil de la Comarca de
Somontano de Barbastro el día 29 de junio de 2016 a las ocho horas los integrantes del
Tribunal calificador, que se constituye para realizar la prueba práctica descrita en las bases,
entre  los  aspirantes  presentados  para  la  creación  de  una  bolsa  de  empleo  para  las
necesidades del Área de Servicios, RSU y Limpieza Viaria, que son:

- Vocales: 
- Jesús Sánchez Astudillo
- Alfredo Sahún Royo
- Bernardo Hernández Gracia

- Secretaria:
- Sandra Navarro Eyo.

Según Decreto de Presidencia de 27 de junio de 2016, fueron admitidos a la selección
13 aspirantes, de los cuales se presentan todos a la realización de la prueba práctica que
consiste en el manejo de un camión de basura y la realización de las maniobras necesarias
para demostrar la destreza. Esta prueba da inicio a las 9.00 horas. 

Previamente, se elabora la lista que determina el orden y horario de realización de la
entrevista curricular de los aspirantes, a razón de intervalos de 15 minutos. Las entrevistas
tienen lugar el mismo día 29 de junio de 2016. 

Concluidas  las  dos  fases,  prueba  práctica  y  entrevista  curricular,  ambas
puntuaciones se suman a la valoración de los méritos aportados, cuyo resultado determina el
orden de la clasificación en la Bolsa de Empleo. El resultado final del proceso selectivo es el
siguiente:

     



Concluido  el  proceso  selectivo,  el  Tribunal  acuerda,  proponer  a  la  Presidencia  la
composición de la lista antes mencionada, integrada por los aspirantes que han superado las
pruebas y ordenada por orden de puntuación. 

 A  las  15  horas  se  da  por  terminada  la  reunión  del  Tribunal.  Y  para  que  quede
constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y
Vocales presentes en la fecha y lugar indicados al principio; doy fe.

El Presidente La Secretaria

Los vocales


