Página 1 de 1

Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A., (ITVASA). Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias. Tomo 802 Libro 548 Sección 3ª Sociedades – Folio 202. Hoja 3510 CIF: A-33115288. Domicilio Social: La Lila nº6 bajo izq.–33002 OVIEDO

RESOLUCIÓN 4ª

FRANCISCO J.
VARELA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
FRANCISCO J. VARELA
RODRIGUEZ
Fecha: 2018.11.07 16:15:46
+01'00'

Aprobación Relación Provisional de Puntuaciones Prueba de conocimientos y su publicación
PROCESO DE SELECCIÓN Nº PGP1/2018

Fecha PUBLICACIÓN 27/09/2018

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

INSPECTOR/A ITV. BOLSA DE EMBLEO

La Dirección de ITVASA, a la vista de la propuesta realizada por el tribunal de las listas de notas obtenidas
por los participantes asistentes a la primera fase prueba de conocimientos teóricos según las bases del
Proceso PGP1/2018, celebrada con fecha 5 de noviembre de 2018 a las 18:00 horas.
RESUELVE:
PRIMERO: fijar la nota de corte en 4/10 con el fin de incluir el número máximos de candidatos en la
siguiente fase del proceso de selección, tal y como establece el punto 9.2 de las Bases.
Aprobar la relación provisional de notas obtenidas por los participantes en la prueba de conocimientos
teóricos propuesta por el tribunal.
SEGUNDO: Ordenar la Publicación y exposición de dichas listas en la web de ITVASA, www.itvasa.es, así
como en el tablón de anuncios de la oficina central de ITVASA sita en Oviedo en la calle La Lila nº6 bajo
izquierda, a partir del mismo día de la firma de la presente, tal como se indica en las bases del proceso.
El horario de la Oficina central de ITVASA tanto para exposición de las listas es de lunes a viernes 9:00
horas a 18:00 horas.
TERCERO: Conceder un plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la
relación provisional de notas, a los efectos de que los participantes realicen las alegaciones que
consideren oportunas.
CUARTO: Los interesados podrán presentar en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución, las alegaciones o consideraciones que estimen
oportunas. Los escritos a presentar deberán estar debidamente firmados por el titular del mismo,
indicando en el asunto el proceso correspondiente (PGP1/2018) y el nº de su código de identificación
que figura en la lista (ID). Podrán ser presentados en la oficina central de ITVASA en Oviedo, sitas en la
calle La Lila nº6 bajo izquierda, dentro del horario indicado en el apartado segundo o a través del email
personas@itvasa.es . Fin de Plazo hasta las 18:00 horas del 12 de noviembre de 2018.

Oviedo, 7 de noviembre de 2018
Fdo.: Francisco Javier Varela Rodríguez
Gerente

