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ACTA 5 REUNIÓN TRIBUNAL PROCESO DE SETECCIóN

pRocEsoDESELECC|ÓNNepcpl/2018 FechapuBltcAoón¿7l0gl20Lg
DENOMINACIóN DET PUESTO:

TNSPECTOR/A rTv

En Oviedo, a 13 de noviembre de 2018, siendo las 9:00 horas, en las oficinas centrales de ITVASA, se reúne el
Tribunal responsable de las pruebas select¡vas para la provisión de los puestos indicados en el encabezado, el
tr¡bunal designado por el Berente con fecha 27 de septiembre, del que se encuentran presentes los sigu¡entes

miembros;

.
.
¡

Presidenta: Vanessa J¡menez Peinado - 76950547E
Secretario: Manuel José Castro Fernández - 11413109A
Vocales: Ana Ma Álvarez Lobato - 09361354D
Pablo Guimarey Alvarez - 71O6726LY
Ana Eva Vilas Suárez - 70896272P

Reunido el tribunal se realizan las revisiones oportunas de las alegaciones presentadas a los resultados obten¡dos
en la prueba de conocimientos. Reunión de la cual concluye y
RESUELVE:

PRIMERO: proponer para su aprobación el listado def¡nitivo de notas obten¡das por los participantes, tanto del
turno general como del turno específico, en la prueba de conocimientos teóricos, s¡endo la nota de corte propuesta
por el tr¡bunal acorde a las bases, de 4 puntos sobre 10.
SEGUNDO: comunicar la publicación y exposic¡ón de dicho listado en la web de lryASA, www.itvasa.es, así como

en el tablón de anunc¡os de la oficina central de ITVASA sita en Oviedo en la calle La Lila ne6 bajo ¡zqu¡erda, a partir

del mismo día de la firma de la presente.
TERCERO: informar que se está planificando la sigu¡ente fase del proceso de selección, consistente en entrevistas
personales estructuradas y test ps¡cométrico, procediendo a convocar a los aspirantes que han superado la prueba

de conoc¡m¡entos telefónicamente.
CUARTO: recordar que pueden adjuntar en el Canal de Empleo toda la documentación justificativa de los requisitos

valorables, experiencia laboral acreditada en mecánica automoción, experiencia laboral acreditada en lTV,
formación específica acreditada en lW. Estos mér¡tos serán valorados en aquellas candidaturas que superen la fase
de entrev¡sta y ps¡cométrico
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