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ANUNCIO

Reunida la Comisión de Valoración del proceso selectivo convocado para cubrir, en régimen de 
interinidad, una plaza de Director del Taller Ocupacional por el sistema de concurso-oposición y creación de 
bolsa de trabajo de la citada categoría,  cuyas Bases Generales aparecen publicadas en el B.O.P. nº 142, de 21 de 
junio de 2018, para la realización del ejercicio escrito previsto en las Bases que rigen la convocatoria y una vez 
realizadas las oportunas deliberaciones ha tomado los siguientes ACUERDOS:

1º Realizado el ejercicio escrito, ha otorgado las siguientes CALIFICACIONES:

APELLIDOS Y NOMBRE PRUEBA ESCRITA

CASTEJON ROLDAN, MARIA JOSE 6,00

FERNANDEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 8,00

GARCIA NUÑEZ, CRISTINA RETIRADA

PINO BUZON ,MARTA NO PRESENTADA

RIVERA GONZALEZ, ESPERANZA 5,50

RODRIGUEZ CABALLOS, LAURA NO PRESENTADA

2º Abrir un plazo de presentación de reclamaciones de tres días hábiles, contados a partir de la publicación del 
anuncio de las presentes calificaciones en la página web del Ayuntamiento.

3º La fecha de celebración de la siguiente fase consistente en la realización de una entrevista, al 
objeto de “apreciar la aptitud para el puesto, los conocimientos objeto de la plaza, la idoneidad de su 
experiencia profesional para el puesto a ocupar y cunatos otros aspectos estime el tribunal poara el buen 
funcionamiento y desarrollo de sus funciones.” sera: 

- DIA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
- HORA: 8,00 horas(Tribunal) 9,00 horas (aspirantes)
-  LUGAR: Antigua Alcaldía

4ª La fecha de calificación del Baremo de los méritos aportados por los aspirantes tendrá lugar el día 30 de 
Noviembre de 2018, a continuación de la fase de la entrevista.
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