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Expte nº 1542/2019
OBJETO. Procedimiento de selección – PLAZA CONDUCTOR
Asunto. Resultado corrección primera prueba
Siendo las 14:00 horas del día 23 de septiembre de 2019, se reúnen en la Sala de Comisiones de
este Ayuntamiento, los miembros del Tribunal Calificador del procedimiento de selección de una
plaza de conductor, Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 96, de fecha 23 de mayo de 2019, con
la intención de realizar la corrección de la primera prueba de procedimiento, consistente en una
prueba teórica, tipo test, realizada el pasado día 12 de septiembre, siendo el resultado el siguiente:
DNI
04238962Q
03896271W
53463866K
03850086R

Puntuación prueba teórica
6,75
5,80
3,20
No presentado

A la vista del resultado de la primera prueba, y de conformidad con lo establecido en la base
séptima, punto 1, aquellos aspirantes que han obtenido al menos una puntuación de cinco puntos, han
superado el ejercicio.
Se establece un plazo de tres días hábiles para posibles reclamaciones a la puntuación otorgada,
contados a partir del siguiente al día de su publicación en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, emplazando a los aspirantes que han superado la prueba, para el próximo día 3 de
octubre de 2019, a las 10:30 horas, en el Centro de Día de Mayores de Bargas, situado en la calle
Arroyada s/n, para la celebración de la segunda prueba, prueba práctica.
En Bargas a 25 de septiembre de 2019

Dolores Rubio-Iglesias Ungría

Firma 1 de 1

25/09/2019 Jefe negociado de Recursos
Humanos

Fdo. La Secretaria del Tribunal
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