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ACTA 7 REUNIÓN TRIBUNAT PROCESO DE SELECCIÓN
pRocEso DE sELEcctÓN Ne

pcpu2ol8

DENOMINACIÓN DEI PUESTO:

Fecha puBLtcAc¡

ón 2710912018

TNSPECTOR/A tTV

diciembre de 2018, siendo las 9:30 horas, en las ofic¡nas centrales de ITVASA, se reúne elTribunal
responsable de las pruebas selectivas para la provisión de los puestos indicados en el encabezado, el tribunal
designado por el gerente con fecha 27 de septiembre, del que se encuentran presentes los s¡guientes miembros;
En Ov¡edo, a 3 de

.
.
o

Presidenta: Vanessa.,imenez Peinado - 76950547E
Secretario: Manuellosé Castro Fernández - 11413109A
Vocales: Pablo Guimarey Alvarez - 11067261Y
Ana Eva Vilas Suárez - 10896212P

Reunido el tribunal se realizan las rev¡siones oportunas a las alegaciones presentadas a los resultados provisionales
referente a la fase de entrev¡stas profesionales estructurales y prueba psicométrica publicado el pasado día 27 de

noviembre. Reunión de la cual concluye y
RESUELVE:

PRIMERO: proponer para su aprobación el listado definitivo de resultados obtenidos por los participantes 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 aspirantes pasarán a la última de las fases, valorac¡ón de méritos.

SEGUNDO: informar

que se realizará la publicación

y

exposic¡ón

de dicha l¡sta en la web de

ITVASA,

http://www.itvasa.es/empleo/ , así como en el tablón de anuncios de la oficina central de ITVASA sita en Oviedo
en la calle La Lila ne6 bajo ¡zquierda, a partir del mismo día de la firma de la presente, tal como se indica en las bases
del proceso. El horario de la Oficina central de ITVASA para la exposición de las listas es de lunes a viernes 9:00
horas a 18:00 horas.
CUARTO: en la resoluc¡ón 7 se informará que se ¡nic¡a la fase de valorac¡ón de mér¡tos conforme a las cond¡ciones
establec¡das en las bases de este proceso de selección.

Oviedo, 3 de d iembre de 2018
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