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ACTA 4 REUNIÓN TRIBUNAL PROCESO DE SETECCIÓN

pRocEso

DE SEt-EcctÓN Ne

pcpl/2018

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

§

Fecha

pUBLtCACtón27l09l2Olg

TNSPECTOR/A tTv. BOLSA DE EMPLEO

En Oviedo, a 7 de nov¡embre de 2018, siendo las 10:00 horas, en las oficinas centrales de ITVASA, se reúne el
Tribunal responsable de las pruebas select¡vas para la prov¡s¡ón de los puestos indicados en el encabezado, el
tr¡bunal des¡gnado por el gerente con fecha 27 de septiembre, del que se encuentran presentes los siBu¡entes
miembros;

.
.
.

Presidenta: Vanessa Jimenez Pe¡nado - 76950547E
Secretario: Manuel José Castro Fernández - 11413109A
Vocales: Ana Me Álvarez Lobato - 09361354D
Pablo Gu¡marey Alvarez - 1105725lY
Ana Eva V¡las Suárez - LO8962LZP

Reunido el tr¡bunal se realizan las revis¡ones oportunas de los resultados obtenidos en la prueba de conocim¡entos
por los asp¡rantes convocados a la segunda fase del proceso de selecc¡ón que se celebró el día 5 de noviembre a las
18:00 horas. El tribunal corrige manualmente var¡os cuestionar¡os al azar con el fin de contrastar los resultados con
los obtenidos tras la corrección digital, se verifican dichos resultados.

Reunión de la cual concluye y
RESUELVE:

PRIMERO: proponer para su aprobación el listado provisional de notas obtenidas por los part¡c¡pantes, tanto del

turno general como del turno específico en la prueba de conocimientos teóricos propuesta por el tr¡bunal.
SEGUNDO: comun¡car la publicación y expos¡ción de dicho llstado en la web de ITVASA, www.iwasa.es, así como

en el tablón de anuncios de la oficina central de ITVASA sita en Oviedo en la calle La Lila, 6 bajo izquierda, a partir

del mismo día de la firma de la presente.
TERCERO: proponer la concesión de un plazo de tres días hábiles, contados a

partir del s¡guiente a la publ¡cac¡ón

de la presente Resolución, y del listado para que los interesados puedan presentar las alegaciones o cons¡derac¡ones
que estimen oportunas. Siendo el fin de plazo las 18:0O horas del 12 de noviembre de 2018.
CUARTO: establecer que las alegaciones serán presentadas en las oficinas centrales de Oviedo, sitas en la calle La

Lila 6 bajo izquierda, o a través del email Dersonas(aitvasa.es. y que los escr¡tos a presentar deberán estar
debidamente firmados por el t¡tular del m¡smo indicando el proceso PGP1/aO!8, nombre, apell¡dos, DNI/NIE e lO
del proceso en el asunto.
Se acuerda tamb¡én proponer que no sean adm¡t¡das aquellas propos¡ciones que fueran presentadas en oficinas

d¡st¡ntas a la ¡nd¡cada (aunque pertenezcan al sector público del Principado de Asturias o a IWASA), y si fueran
la
cado
recibidas en la oficina central de ITVASA calle La L¡la ne6 bajo izquierda con poster¡or¡da
Ov¡edo, 7 de

¡embre de 2018
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