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Expte nº 2755/2018
OBJETO. Procedimiento de selección – PLAZA CAPATAZ DE LIMPIEZA
Asunto. Resultado corrección primera prueba
En relación con el expediente de referencia, una vez celebrada la primera prueba y transcurrido
el tiempo establecido para posibles reclamaciones, se reúnen los miembros del Tribunal calificador,
con la intención de proceder a la corrección de la prueba teórica celebrada el pasado día 29 de
noviembre de 2018, siendo el resultado el siguiente:

Nombre del aspirante
ALONSO LANCHA, TAMARA
BARCAN BARCAN, CLAUDIA
CASTAÑO SOTO, JESSICA JULIETH
DEL CERRO ALGUACIL, CRISTINA
EL KHAMLICHI EL KHAMLICHI, NABILA
FIMIA DOMINGUEZ, MELISA
FUENTES SANCHEZ, MARTA
ISABEL ENCINA, ALEJANDRO
JIMENEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN
LILLO GONZALEZ, ENCARNACION
PUIU NICULINA
PUÑAL RODRIGUEZ, MARIA ALMUDENA
VAZQUEZ FUENTES, PEDRO
VILLASEVIL BARGUEÑO, MARIA MAR

Puntuación 1ª
prueba
2,05
7,70
2,30
1,20
3,35
6,05
1,60
No presentado
5,05
6,35
3,45
5,20
6,90
5,00

A la vista del resultado de la primera prueba y de conformidad con lo establecido en la base
séptima, punto uno de la convocatoria, aquellos aspirantes que han obtenido al menos una
puntuación de cinco puntos han superado el ejercicio. Igualmente se establece un plazo de diez días
para posibles reclamaciones a la puntuación otorgada.

SECRETARIA DEL TRIBUNAL.

Dolores Rubio-Iglesias Ungría

Firma 1 de 1

19/12/2018 Jefe negociado de Recursos
Humanos

Se establece el día 10 de enero de 2019, a las 10:00 horas, como fecha de celebración de la
segunda prueba del procedimiento de selección. Dicha prueba se desarrollará en la Casa de Cultura
“María Zambrano” de Bargas (Toledo), situada en la calle Barrio Alto nº 9.
En Bargas a 19 de diciembre de 2018.
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