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ACTA 3 REUNIóN TRIBUNAT PROCESO DE SETECCIóN

pRocEsoDEsErEcctÓNNepcpl/2018 FechapuBltcAct6n2TlOgl20tg
DENOMINAOÓN DEL PUESTO:

INSPECfOR/A lTV. Bolsa de empleo

octubre de 20L8, s¡endo las 11:00 horas, en las oficinas centrales de ITVASA, se reúne elTribunal
responsable de las pruebas select¡vas para la provis¡ón de los puestos indicados en el encabezado, el tr¡bunal
designado por el gerente con fecha 27 de septiembre, del que se encuentran presentes los siguientes miembros;
En Oviedo, a 25 de

.
.
.

Presidenta: Vanessa Jimenez Peinado - 76950547E
Secretar¡o: ManuelJosé Castro Fernández - 11413109A
Vocales: Ana Me Afuarez Lobato - 09361354D
Pablo Guimarey Alvarez - 11067251Y
Ana Eva V¡las Suárez - 10896212P

Reunido el tribunal se realizan las revisiones oportunas de las alegaciones presentadas a las listas provisionales de
adm¡tidos y no admitidos, conforme a las bases de dicho proceso, tanto en cuanto a los requisitos de titulación y/o
exper¡encia como en cuanto a los requis¡tos de presentac¡ón de documentación, tras la publicación de las l¡stas
provisionales de adm¡tidos y desest¡mados aprobadas por la Resolución 2 de fecha 18 de octubre de 2018.
Reunión de la cual concluye y
RESUETVE:

PRIMERO: Aprobar las listas definitivas de admitidos

y no admitidos tanto en turno general como específico con

expresión de las causas de desestimación.
SEGUNDO: Ordenar la Publicac¡ón y exposición de dichas l¡stas en la web de ITVASA, www.¡tvasa.es, asícomo en el

tablón de anunc¡os de la of¡cina central de ITVASA s¡ta en Oviedo en la calle La Lila, ns 6 bajo izquierda, a partir del
mismo día de la firma de la presente.

y plan¡ficac¡ón de la segunda fase del
proceso de selección, consistente en "Prueba de conocimientos" e informar de su próxima convocator¡a a través

TERCERO: dar las ¡nstrucciones oportunas para que se inic¡e la preparación

de los medios habituales.
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