
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
 

En relación con el proceso de selección mediante concurso 
técnico/a administrativo/a para la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra 
cuyas bases fueron publicadas en el BOP de la provincia de Badajoz el pasado 19 de abril de 
2022, el tribunal de valoración encargado del desarrollo del proceso de selección, c
18 de mayo de 2022, ha revisado las solicitudes de participación 
de la Asociación dentro del plazo establecido para ello.

 

Visto el informe del tribunal de valoración sobre las puntuaciones obtenidas por los 
candidatos/as en el proceso de selección 
 

 

PRIMERO.  
Aprobar la lista de resultados definitivos del proceso selectivo

hará pública en el tablón de anuncios del Grupo, su página web y su página de Facebook, 
dejando constancia de la fecha de publicación

 

SEGUNDO.  
 A la vista de los resultados obtenidos 

selección, declarar a Doña Silvia Matos Castaño, con DNI 
seleccionada para el puesto de Técnica Administrativa del CEDER Zafra

 
Lo manda y firma el Sr. Presidente, en Zafra

 

Presidente CEDER Zafra 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

proceso de selección mediante concurso – oposición de un/una 
técnico/a administrativo/a para la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra 
cuyas bases fueron publicadas en el BOP de la provincia de Badajoz el pasado 19 de abril de 

el tribunal de valoración encargado del desarrollo del proceso de selección, c
ha revisado las solicitudes de participación presentadas en el registro 

de la Asociación dentro del plazo establecido para ello.  

el tribunal de valoración sobre las puntuaciones obtenidas por los 
candidatos/as en el proceso de selección  

 

RESUELVO 

resultados definitivos del proceso selectivo (Anexo 1)
hará pública en el tablón de anuncios del Grupo, su página web y su página de Facebook, 
dejando constancia de la fecha de publicación.  

A la vista de los resultados obtenidos y de la propuesta realizada por el tribunal 
, declarar a Doña Silvia Matos Castaño, con DNI xxxxx066

seleccionada para el puesto de Técnica Administrativa del CEDER Zafra-Río Bodión.

Lo manda y firma el Sr. Presidente, en Zafra, a 19 de julio de 2022  

 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Delgado Méndez 
Presidente CEDER Zafra –Río Bodión 

 

oposición de un/una 
técnico/a administrativo/a para la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión 
cuyas bases fueron publicadas en el BOP de la provincia de Badajoz el pasado 19 de abril de 

el tribunal de valoración encargado del desarrollo del proceso de selección, con fecha 
ntadas en el registro 

el tribunal de valoración sobre las puntuaciones obtenidas por los 

(Anexo 1), lista que se 
hará pública en el tablón de anuncios del Grupo, su página web y su página de Facebook, 

y de la propuesta realizada por el tribunal de 
066-L, como persona 
Río Bodión. 

 



 
APELLIDOS 

1 Matos Castaño Silvia

2 Prada Amaya Mª del Valle

3 Félix Triguero Mª Ángeles

4 Mejías Gayango Paloma

5 Villazán Montero Lourdes

6 Tarriño Merino Mónica

7 Pardo Toro Jeanire

8 Zambrano Hormigo Inmaculada

9 Gordo Morera Mario

10 Bosch Pumariño Juan

 
 

 

ANEXO 1 

 
NOMBRE 

PRUEBA 

TEST 

PRUEBA 

PRÁCTICA 

CONCURSO 

MÉRITOS 

Silvia 34,0 10,8 40,0 

Mª del Valle 33,5 9,0 34,3 

Mª Ángeles 25,0 17,0 30,0 

Paloma 24,0 8,0 37,3 

Lourdes 28,0 8,5 14,0 

Mónica 33,0 3,0 13,6 

Jeanire 24,5 7,5 15,3 

Inmaculada 24,0 12,0 11,0 

Mario 27,0 8,5 7,7 

Juan 29,5 5,2 0,0 

 

CONCURSO 

 
TOTAL  

84,8 

76,8 

72,0 

69,3 

50,5 

49,6 

47,3 

47,0 

43,2 

34,7 
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