ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE LA LECTURA DEL TERCER EJERCICIO DEL
PROCESO SELECTIVO PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
PERSONAL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Dña. Araceli Martín Blasco, secretaria del órgano técnico del proceso de selección de
una plaza personal técnico de la administración general, mediante el presente
documento anuncia la corrección y calificación de la tercera prueba del proceso de
selección.
PRIMERO. De conformidad con el acta del órgano técnico de selección del 15 enero
de 2021, por el que se corrige el tercer ejercicio, previamente leído por los opositores u
opositoras y corregido por el órgano técnico de selección, dando la siguiente
calificación:

DNI

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

*****914B

RAÚL

LUCAS

IGLESIAS

*****392R

EVA MARÍA

ADRIÁ

FAUBEL

4,38

*****038D

CONCEPCIÓN

MARTÍNEZ

MARTÍ

8,32

*****846T

MARGARITA

NOVELLA

LORENTE

6,57

*****547C

BORJA

ANDREU

MUÑOZ

6,13

Puntuación
7

SEGUNDO. Para la presentación de alegaciones se acuerda un plazo de 5 días
hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación.
TERCERO. La fecha, lugar y hora de la realización del cuarto ejercicio obligatorio y no
eliminatorio (valenciano), será el día 25 de enero de 2021 a las 09.00 h en la
Biblioteca Municipal.
CUARTO. Los aspirantes deberán presentar los méritos alegados para la fase de
concurso en sobre cerrado, que se entregarà al tribunal el día del cuarto ejercicio.
QUINTO. Publicar este anuncio en el portal de transparencia, en el sitio web de este
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

Museros, fecha al margen.
Documento firmado electrónicamente.
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