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FIRMADO POR

ANUNCIO
Resultados cuestionario tipo test y convocatoria segundo ejercicio práctico del proceso selectivo para
la constitución de una bolsa de trabajo de Operario/a Auxiliar de informática.

I. Resultados ejercicio tipo test
APELLIDOS Y NOMBRE
ARASTEY SANMARTIN, VICENTE
AVILA PUIG, JOSE VICENTE
BELTRAN BRANDEZ, FERNANDO
CASTIBLANQUES LEÓN, LUIS RAUL
HIGUERAS PARDO, JOSE MANUEL
MEROÑO PARDO DE VERA, IGNACIO
NAHARRO NAVARRO, DAVID
PATON SAIZ, ROBERTO
PONCE SANMARTIN, FELIPE
REAL ORTIZ, PEDRO ANTONIO
TELLO BENEYTO, ABEL
VALLES PEREZ, RICARDO

DNI
***9161**
***9193**
***2571**
***8874**
***9002**
***6229**
***5757**
***6956**
***8592**
***7897**
***5296**
***8757**

NOTAS
1,88
2,60
5,52
5,83
1,88
7,81
1,98
5,73
9,17
3,23
5,00
4,17

II. Convocatoria supuesto práctico
Se convoca a los aspirantes que superaron el ejercicio tipo test de la fase de oposición al segundo ejercicio
práctico, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de octubre en el salón de actos a las 9 horas.
Los/as aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del DNI, o del resguardo con
fotografía, del pasaporte o del permiso de conducir, en el momento de ser llamados a las aulas donde se
realice el ejercicio correspondiente a la presente convocatoria.
Para la realización del ejercicio se deberá asistir provisto de bolígrafo.
Para acceder al recinto se realizará el llamamiento por el Tribunal en la zona exterior del Ayuntamiento
(Plaza del Ayuntamiento) todo ello con el fin de asegurar las medidas de distanciamiento previstas en las
normas sanitarias y de salubridad establecidas por el Ministerio de Sanidad y del propio protocolo de
medidas preventivas municipal, asimismo el uso de la mascarilla será obligatorio.

Firmado por el Secretario General

AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET

Código Seguro de Verificación: JPAA FC9D 39TF JAAH AVN9

Notas primer examen y convocatoria segunda prueba - SEFYCU 2199581
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://quartdepoblet.sedipualba.es/

Pág. 1 de 1

