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ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO
BOLSA DE TRABAJO ENCARGADO CEMENTERIO
LLAMAMIENTO CONVOCATORIA SEGUNDO EJERCICIO

P00676d7420a1e0840d07e41fa0a0a311

En relación a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm.
144 de fecha 31 de julio de 2020, para la constitución de una bolsa de trabajo de Encargado de
Cementerio, de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, del Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición por turno libre, y
realizado el primer ejercicio el día 20 de octubre de 2020, se publicó el 21 de octubre de 2020 la
calificación de los aspirantes declarados aptos por haber obtenido una calificación igual o superior
a 5, quedando eliminados los aspirantes que no han alcanzado dicha calificación mínima,
conforme al siguiente detalle:

Nª
1
2
3
4
5

APELLIDOS
GARRIDO PARRILLAS
MEDINA CALLEJO
PECCI HERRERO
PINTO JIMÉNEZ
VEGA RESINO

NOMBRE
MIGUEL
ASUNCION
EUSEBIO JOSE
BORJA
PEDRO JAVIER

NOTA
5,40
5,80
5,73
6,40
6,13

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=P00676d7420a1
e0840d07e41fa0a0a311&entidad=45165

El Tribunal, en reunión de fecha 28 de octubre de 2020, acuerda por unanimidad
desestimar las alegaciones formuladas en plazo, elevando a definitiva la relación de aspirantes
aprobados en el primer ejercicio, quedando convocados los aspirantes que han superado el primer
ejercicio, para la realización del segundo ejercicio el día 9 de noviembre de 2020, a las 17:30
horas, en las dependencias de Gestión Tributaria, sito en la c/ Herrerías nº 4 de Talavera de la
Reina, consistente en una prueba que determine el Tribunal cuyo contenido se refiere al ámbito
funcional del puesto de trabajo, con una duración de 60 minutos, debiendo realizarse la prueba en
ordenador, mediante tratamiento de texto en Libre Office (Versión 6.0), Pdfs, conceptos básicos de
navegación y uso del correo electrónico, pudiendo llevar los textos no comentados del
Reglamento del Cementerio Municipal y el Decreto de sanidad mortuoria de Castilla- La Mancha.
En Talavera de la Reina, a 30 de octubre de 2020.
Vocal-Secretaria del Tribunal.
(Firma electrónica)

Fdo: Blanca Pliego Cedillo.
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