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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y DESARROLLO DE LOS 

EJERCICIOS PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICO PARA EL PROYECTO 

POLYCARE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO. 
 

En Barbastro a 8 de abril de 2016. 

Reunidos en la Comarca de Somontano de Barbastro el día 8 de abril de 2016 a las 

nueve horas los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para realizar la prueba 

práctica descrita en las bases entre los aspirantes presentados para la selección de Técnico 

para el proyecto POLYCARE, que son: 

 

- Presidente: Javier Sazatornil Ferraz. 
- Secretaria y vocal: Yolanda Pozo Martos. 

- Vocales: Clara Villacampa, Trabajadora Social, Elena Mur, Trabajadora Social 

Manuel Larramona, Trabajador Social. 

 

El Tribunal ha sido auxiliado en sus funciones por un asesor especialista, para la 

prueba práctica de inglés, que actuará con voz y sin voto: Elena Ferrero Orte, 

profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Barbastro. 

 

 Según Decreto de Presidencia de 15 de marzo de 2016, fueron admitidos a la selección 

6 aspirantes, de los cuales se presentan 5 a la realización de la prueba práctica que consiste en 

Prueba práctica de Inglés. Prueba de comprensión escrita y de conversación, que se 

realizará en el tiempo máximo que previamente fije el órgano de selección. Se calificará hasta 

un máximo de 10 puntos, siendo necesario para aprobar la obtención de una calificación 

mínima de 5 puntos Esta prueba será eliminatoria, y quien no la supere, no pasará a la fase 

siguiente de la entrevista. 

 

 De conformidad con las bases reguladoras, se acuerda empezar con la prueba 

práctica de inglés, en la que se puntúan el Reading, listening, writing y speaking. Se empieza 

a las 9:10 h y se finaliza a las 11:00 h.  

 

Corregido el ejercicio práctico, la calificación del mismo es la siguiente: 

 
RESULTADOS PRUEBA PRÁCTICA INGLÉS 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI NOTA 

1 ADILLÓN SALAS SILVIA 18.046.669H 7,5 

2 BADIA MOTA BEATRIZ 47.736.762D 8,5 

3 CÁNOVAS JORQUERA ALMUDENA 48.633.873M 6 

4 GARCÍA GOMEZ LAURA 73.201.076B 5 

5 LÓPEZ SÁNCHEZ ROCÍO 73.204.811C 5 
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 Vista la lista de aprobados pasan a la entrevista de conformidad con la base 7ª, la 

totalidad de candidatos presentados. El Tribunal convoca a los aspirantes que pasan a la 

entrevista personal a razón de intervalos de 10 minutos, entrevista en la que se valorarán las 

cuestiones de orden objetivo que acrediten la idoneidad del candidato para el puesto, siendo 

necesario tener conocimientos del Sistema Público de Servicios Sociales en Aragón y las 

políticas de atención sociosanitaria a personas dependientes. 

 

Finalizadas las entrevistas, la calificación de las mismas es: 

 

RESULTADOS ENTREVISTA 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI NOTA 

1 ADILLÓN SALAS SILVIA 18.046.669H 8 

2 BADIA MOTA BEATRIZ 47.736.762D 5 

3 CÁNOVAS JORQUERA ALMUDENA 48.633.873M 5 

4 GARCÍA GOMEZ LAURA 73.201.076B 6,5 

5 LÓPEZ SÁNCHEZ ROCÍO 73.204.811C 7,5 

 

 Concluidas las fases de oposición y de entrevista, ambas puntuaciones se suman a la 

valoración de los méritos aportados, cuyo resultado determina el orden de la clasificación 

final en la Bolsa de Empleo. El resultado final del proceso selectivo es el siguiente: 

 
       

PUNTUACIÓN FINAL  

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI MERITOS 
Nota 

prueba 
práctica 

ENTREVISTA 
SUMA 
TOTAL  

0 
       

1 ADILLÓN SALAS SILVIA 18.046.669H 1,40 7,5 8 16,90 

2 LÓPEZ SÁNCHEZ ROCÍO 73.204.811C 2,95 5 7,5 15,45 

3 GARCÍA GOMEZ LAURA 73.201.076B 3,80 5 6,5 15,30 

4 BADIA MOTA BEATRIZ 47.736.762D 1,40 8,5 5 14,90 

5 CÁNOVAS JORQUERA ALMUDENA 48.633.873M 1,20 6 5 12,20 

              
 

Concluido el proceso selectivo, el Tribunal acuerda, proponer a la Presidencia la 

contratación de Doña SILVIA ADILLÓN SALAS. Se acuerda asimismo la creación de una 

Bolsa de Trabajo, según los términos de la bases, integrada por los aspirantes que han superado 

las pruebas y ordenada por orden de puntuación.  

 

 A las 14 horas 15 minutos 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. 

 

 

 


