Procedimiento

387/2020

Selección de TÉCNICO ADMINISTRATIVO para el
programa de recualificación y reciclaje profesional
denominado "MOLINA RECONQUISTANDO EL TIEMPO II"
RECUAL 2019

PROGRAMA RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL
“MOLINA RECONQUISTANDO AL TIEMPO II”
ANUNCIO

LISTADO PROVISIONAL PROCESO DE SELECCIÓN PARA UNA PLAZA DE
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A
De conformidad con la base octava “Calificación final y propuesta de contratación” de las bases
de selección para la provisión del puesto de técnico-administrativo para el desarrollo del programa de
Recualificación y Reciclaje Profesional “Molina Reconquistando al Tiempo II”, se publica la lista provisional
de seleccionados y reservas

Nº REGISTRO

D.N.I

PUNTUACIÓN
MÉRITOS

PUNTUACIÓN
PRUEBA
PRÁCTICA

TOTAL
PUNTUACIÓN

2020-E-RE-143

XX.XX4.971W

3 puntos

12 puntos

15 puntos

2020-E-RE-136

XX.XX3.052B

16 puntos

36,6 puntos

52,6 puntos

2020-E-RE-133

XX.XX9.489H

8 puntos

NO PRESENTADO

--

2020-E-RE-130

XX.XX8.924M

7 puntos

NO PRESENTADO

--

De conformidad con las bases de la convocatoria se hace constar que el aspirante seleccionado
es aquel que haya obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo.

Se constituirá bolsa de trabajo para supuestos de vacantes, baja temporal o renuncia
atendiendo a lo establecido en la base Decima “Formación de Bolsa de Empleo” de las bases de
selección para la provisión del puesto de técnico-administrativo para el desarrollo del programa de
Recualificación y Reciclaje Profesional “Molina Reconquistando al Tiempo II”,

Se establece un plazo de tres días hábiles desde su publicación en el Tablón de Anuncios y en la
página web del ayuntamiento para presentar posibles reclamaciones. De conformidad con las bases de la
convocatoria las alegaciones que en su caso fuesen formuladas por los aspirantes no paralizarán la
continuación del procedimiento

En Molina de Aragón, en fecha al margen Fdo. La Secretaria de la Comisión de Selección
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