Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Quart DE Poblet
JOSE EDUARDO LLAVATA GASCÓN
17/11/2021

FIRMADO POR

NIF: P4610400F

ACTA núm. 1 DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR BOLSA
DE TRABAJO DE TECNICO/A DE DINAMIZACIÓN DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES EXP 66-21
Presidenta:
Jose Domingo Arnau

En Quart de Poblet, a diecisiete de
Noviembre de dos mil veintiuno, siendo las
nueve horas, se reúnen en las oficinas de
esta empresa pública, las personas
anotados al margen, quienes acreditan su
personalidad, al objeto de proceder a la
constitución del Tribunal Calificador del
proceso de constitución de una bolsa de
trabajo de técnico/a de dinamización de
servicios socioculturales.

Vocales:
Juana López Ruiz
Alejandro Cuni Morello
Rafael Ajenjo Vento
Secretario:
José Llavata Gascón

1. CONSTITUCION DEL TRIBUNAL
Atendiendo a las bases específicas reguladoras del proceso de selección de una bolsa de trabajo
de técnico/a de dinamización de servicios socioculturales de la empresa pública Gesquart.
Atendiendo que en la base sexta de las mencionadas bases se dice que “La Comisión de
Valoración estará compuesta por órganos de colaboración del Ayuntamiento de Quart de Poblet
y de la empresa pública siendo los mismos, técnicos especialistas del área en cuestión”.
Acreditada la personalidad de cada uno de los asistentes, el Tribunal queda constituido
reglamentariamente.
2. LISTA DEFINITIVA
Atendiendo que ha concluido el periodo para presentar instancias para tomar parte en la citada
convocatoria.
Atendiendo a la base quinta de las que rigen la convocatoria, al no producirse reclamación,
sugerencia o petición de subsanación alguna, la lista provisional se convierten en definitiva
automáticamente, quedando las listas definitivas de la siguiente forma;

1
2
3
4
5
6

1º apellido
Belmonte
Noé
Nuñez
Sanz
Soria
Torres

2º apellido
Garcia
Tolosa
Santaemilia
Salvador
Villegas
Polito

Nombre
Ivan
Sandra
Lorena
Elena
Leopoldo Vicente
Eugenia Paula

DNI
***7129**
***8862**
***8924**
***8934**
***7993**
***9945**

3. FASE DE PRUEBA ESCRITA/EXAMEN
Se convoca a las personas aspirantes el próximo MARTES 30 DE NOVIEMBRE de 2021 a
las 9:00h (duración del examen 1 hora) en el AULA 1 DEL CENTRO DE EMPLEO Y
DESARROLLO
(C/ Jose Maria Coll, 8) para la realización de la fase de prueba
escrita/examen consistente en el desarrollo de una pregunta y un supuesto práctico
relacionados con los contenidos del temario contenido en el anexo I, aunque no se atengan
a epígrafes concretos del mismo, y en relación con las funciones a realizar por un/a Técnico/a
de Dinamización de Servicios Socioculturales, el mismo día se realizará la lectura del
examen, a las 10:30 horas.
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Y no habiendo otros asuntos de que tratar siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos
El Sr. Presidente da por finalizado el Acto, y de las resoluciones adoptadas se extiende la
presente Acta que firma el Secretario General del M.I Ayuntamiento.

Quart de Poblet, a 17 de noviembre de 2021

Fdo. José Llavata Gascón.
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