
EDICTO CONCURSO-OPOSICIÓN TRABAJADOR SOCIAL Y CREACIÓN 

BOLSA DE TRABAJO .- CALIFICACIÓN DEFINITIVA

El día 4 de Marzo de 2019 a las 8:00 horas se constituyó en la sede de la Comarca del Cinca 

Medio el Tribunal de calificación para la provisión, por concurso-oposición, de una plaza de PARA LA 

PROVISION DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 

LABORAL FIJO DE LA COMARCA DEL CINCA MEDIO Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO .  A 

continuación, se publica un extracto literal del Acta del Tribunal, con sus aspectos más relevantes:

 “(…) 9.-Tras la valoración de los ejercicios de la fase oposición, las entrevistas y por último los méritos 

(formación y experiencia laboral) de los aspirantes, los resultados definitivos del proceso de selección de 

una plaza de trabajador social en la plantilla de personal fijo de la Comarca del Cinca Medio y creación de 

bolsa de empleo es el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE OPOSICION ENTREVISTA CONCURSO TOTAL

BUENO OLIVAN, MILVA 8,05 0,65 4,00 12,70

FERRER CRISTOBAL, ANA Mª 7,90 0,78 3,40 12,08

ENCINAS CANCER, YOLANDA 7,40 0,50 4,00 11,90

DOMINGUEZ BRAVO, NOELIA 6,75 0,20 1,02 7,97

GARCIA CANUT, MARINA 6,00 0,28 1,42 7,70

SALAMERO PUEYO, CLARA 5,25 0,75 1,66 7,66

CEBRIAN VENTURA, IRIA FLAVIA 5,50 0,80 0,96 7,26

OBON BARDAJI, YOLANDA 5,00 0,50 1,13 6,63

10.-  Se  eleva  a  la  Presidencia la  relación  por  orden de  prelación  según la  puntuación final 

obtenida y se propone la contratación de la candidata con mayor puntuación:  MILVA BUENO OLIVAN, 

como trabajadora social, y la creación de una bolsa de trabajo con los restantes candidatos APTOS.

11. Publicar un extracto de los acuerdos adoptados en la sede electrónica, el tablón de anuncios 
y la página web de la entidad comarcal.

Y siendo las 19:00 horas del día arriba indicado, el Sr. Presidente da por finalizado el acto, de 

todo lo cual como Secretaria levanto la presente Acta, que firman los miembros del Tribunal”

Por todo ello y según lo acordado en las bases del proceso de selección, se concede un plazo de 

10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, para la 

presentación de alegaciones respecto a las calificaciones y valoraciones otorgadas por el Tribunal.

Lo que se publica para conocimiento general y a los efectos oportunos según lo establecido en 

las bases de dicho proceso de selección.

En Monzón, a fecha de la firma electrónica

 

Fdo.: EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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