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ACTA 6 REUNIÓN TRIBUNAL PROCESO DE SELECCIÓN

pRocEso

DE sErEcctÓN Ne

pGpl/2018

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

Fecha puBt_tcAct

ón 27109120L8

TNSPECTOR/A rTV

En Ov¡edo, a 26 de noviembre de 2018, siendo las 9:30 horas, en las oficinas centrales de ITVASA, se reúne el

Tribunal responsable de las pruebas selectivas para la provisión de los puestos indicados en el encabezado, el
tribunal des¡gnado por el gerente con fecha 27 de sept¡embre, del que se encuentran presentes los s¡guientes
miembros;

.
.
.

Presidenta:Vanessa J¡menez Peinado - 76950547E
Secretario: Manuel José Castro Fernández - 11413109A
Vocales: Pablo Guimarey Alvarez - 11067251Y
Ana Eva V¡las suárez - 10896212P

Reunido el tribunal se realizan las revisiones oportunas a la información obten¡da durante las entrev¡stas
profesionales estructurales y las pruebas psicométricas consensuando un resultado final para cada uno de los
aspirantes. Reunión de la cual concluye y
RESU

E

LVE:

PRIMERO: proponer para su aprobación el listado provisional de resultados obten¡dos por los partic¡pantes en la
fase de entrev¡sta y prueba psicométr¡ca, siendo la nota corte para superar esta fase de 5 puntos sobre 10, tal y

como se establece en las bases. Estos asp¡rantes pasarán a la última de las fases, valoración de mér¡tos.
SEGUNDO: proponer un plazo de tres dÍas laborales a contar a part¡r del día s¡guiente a la publ¡cación de este

listado provisional con el fin de que los aspirantes puedan presentar las alegaciones o consultas que consideren
pertinentes.
TERCERO: ¡nformar que la comunicación de este listado provisional se realizará a través de los medios habituales,
Canal de empleo en www.itvasa.es/em oleo y av¡so a través de correo electrónico. Así m¡smos, las alegac¡ones se

realizarán también de la forma habitual, presencialmente en las ofic¡nas centrales de ITVASA en un horario de
9:00 a 18:00 horas o bien a través del correo electrónico personas@itvasa.es .
CUARTO: se informará que se establece este m¡smo plazo de tres días laborales para comprobar que la
documentación relativa a la valoración de méritos está subida de forma adecuada y com leta en su usuario en el
Canal de Empleo

Oviedo, 26 de oviembre de 2018
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