
                  

EDICTO
A la vista del acta del tribunal calificador para la formación de una BOLSA DE 
TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA, DE 
PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO, de fecha 26 de julio y teniendo 
lugar la reunión a las 08,00h en la tercera planta de la Biblioteca Municipal 
“Francisco Salinas” para la revisión de la documentación aportada por los 
aspirantes a los que se les había realizado algún tipo de requerimiento, con el 
fin de confeccionar las listas definitivas de admitidos y no admitidos y fijar la 
fecha de la primera prueba, resuelvo proclamar las mismas resultando:

Relación de Aspirantes Admitidos
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Relación de Aspirantes No Admitidos

nº Apellidos Nombre Motivo: Falta documentación
1 Rico Ruiz Manuel Jesús * Certificado de convivencia.
2 Muñoz Vera Almudena * Certificado de convivencia
3 Muñoz Vera Juan * Certificado de convivencia
4 Calvo Giner Mario * Certificado de convivencia
5 Ortuño Trigueros María Asunción * Certificado de convivencia
6 Coves Mora Guadalupe * Fotocopia DNI

* Certificado de convivencia
* Titulación exigida
* Justificante pago de tasa o 
DARDE

7 Campello García Daniel * Titulación exigida

Según  consta  en  el  acta  de  sesión,  el  tribunal  convoca  a  los 
aspirantes el próximo Jueves 20 de Septiembre de 2018 a las 11,00h para 
la realización de la primera prueba consistente en un examen tipo test con 50 
preguntas tal y como estipulan las bases de la convocatoria.

Los aspirantes con los apellidos comprendidos entre la letras A y J 

realizarán la prueba en la biblioteca municipal Francisco Salinas sita en 

Plaza Reina Sofía 6.

Los aspirantes  comprendidos entre  las letras  L y Z realizarán la 

prueba en la Casa de la Juventud sita en Plaza de la Navidad S/N.

A las  11,00h  se  efectuará  llamamiento  único en  cada  uno  de  los 

lugares,  no  pudiendo  realizar  la  prueba  aquella  persona  que,  cuando  sea 

nombrada, no se encuentre presente en ese momento.

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, en cumplimiento de 
lo establecido en las bases de la convocatoria, mediante su publicación en la 
página web y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Fdo. El Excmo.Sr. Alcalde
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DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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