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ACTA 2 REUNIÓN TRIBUNAL PROCESO DE SETECCIóN

pRocEsoDEsErEcqóNNepcpl/2018 FechapuBltcAct6n2gl0gl20Lg
DENOMINACIÓN DEt PUESTO:

INSPECTOR/A lTV. Bolsa de empleo

octubre de 2018, siendo las 10:00 horas, en las oficinas centrales de IWASA, se reúne elTribunal
responsable de las pruebas select¡vas para la provisión de los puestos ¡ndicados en el encabezado, el tribunal
designado por el gerente con fecha 27 de sept¡embre, del que se encuentran presentes los s¡gu¡entes miembros;
En Ov¡edo, a 18 de

.
.
.

Presidenta: Vanessa J¡menez Peinado - 76950547E
Secretario: Manuel José Castro Fernández - 11413109A
Vocales: Ana M! Álvarez Lobato - 09361354D
Pablo Guimarey Alvarcz - llO6726LY
Ana Eva Vilas Suárez - LO8962LZP

Reunido el tr¡bunal se realizan las rev¡siones oportunas de las solicitudes de part¡c¡pación, conforme a las bases de

dicho proceso, tanto en cuanto a los requisitos mínimos de t¡tulac¡ón yo/exper¡encia como en cuanto a los
requisitos de presentac¡ón de documentación (DNl, titulación y certif¡cado de discapac¡dad en el caso de turno
específico). Reunión de la cual concluye y
ACUERDA:

PRIMERO: Establecer las listas provisionales de adm¡t¡dos y no admit¡dos para continuar en la segunda fase del
proceso de selección (Prueba de conocimientos) tanto delturno general como del turno específico.
SEGUNDO: Proponer al gerente las listas provisionales elaboradas por el tribunal, para su aprobación, asícomo la
propuesta para de ordenar su Publicación y exposic¡ón 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 ns6 bajo izqu¡erda, a partir del mismo
día de la firma de la presente.
CUARTO: Proponer al gerente que se conceda un plazo de tres días laborales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente Resolución, y de las listas para que los ¡nteresados puedan complementar la acreditación

de aquellos requisitos mín¡mos documentales que el Tribunal entiende que no están suficientemente acred¡tados.
Fin de Plazo hasta las 18:00 horas del 23 de octubre de 2018.
CUARTO: Proponer al gerente que dicha documentación se presente en las oficinas centrales de Oviedo, sitas en la
calle La Lila ne6 bajo izquierda, o a través del email personas@itvasa.es, indicando en el asunto el ns de código de
identificac¡ón que figura en la lista y documentación que se adjunta.

también proponer que no sean admitidas aquellas propos¡ciones que fueran presentadas en oficinas
d¡stintas a la indicada (aunque pertenezcan al sector público del Principado de Astur¡as o a ITVASA), y si fueran
la
icado.
recibidas en la of¡c¡na central de IWASA calle La Lila ne6 bajo ¡zq uierda con posteriorida
Se acuerda

Oviedo, 18 de

ubre de 2018
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