AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Veterinarios.Plantilla definitiva y relación aprobados primer ejercicio
Conforme disponen las Bases reguladoras del procedimiento, Anexo III del proceso
selectivo para la provisión de una plaza vacante de Veterinario, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, Subgrupo A1 y clase Técnico Superior,
mediante el sistema de oposición por turno libre (B.O.P. Núm. 61. 31/03/2020).

J00676d74201100cf5a07e40b90c0d28I

Se procede a la publicación en la página web municipal, de lo acordado por el Tribunal calificador
en su sesión de fecha siete de diciembre de dos mil veinte:
- Elevar a definitiva la plantilla correctora provisional del primer ejercicio objeto de
publicación, para la provisión de una plaza de veterinario vacante en la plantilla de funcionarios, al
haber transcurrido el plazo de cinco días hábiles desde su publicación en la pagina web municipal y
en sede, sin que conste el registro de alegación o reclamación alguna a la misma.
- Proceder a la publicación de la presente relación de aspirantes que han superado el
primer ejercicio:
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=J00676d742011
00cf5a07e40b90c0d28I&entidad=45165

N.º
APELLIDOS
ORDEN

NOMBRE

DNI

PUNTUACIÓN PRIMER
EJERCICIO

1

GIL FERNÁNDEZ

IGNACIO

***9825**

6,45

2

GONZÁLEZ RAMOS

RAMON

***1788**

6,425

3

CANO FERNÁNDEZ

MERCEDES

***7721**

6,375

4

DÍAZ ROMERO

MARIA ELENA

***6471**

5,15

5

DIÉGUEZ MARTÍN

VIRGINIA

***9918**

5,275

6

CID CID

LORENA

***6860**

5,05

- Informar a los aspirantes que la publicación de la fecha, hora y lugar de celebración del
siguiente ejercicio, se efectuará por el Tribunal, con al menos setenta y dos horas de
antelación a la señalada para su inicio, en la página web municipal (www.talavera.es) y en el
tablón de edictos de la sede electrónica de la Corporación (https://sede.talavera.org)conforme
dispone la Base Séptima 1. del proceso selectivo.
En Talavera de la Reina, a veinticinco de noviembre de 2020.
EL Vocal Secretario suplente,

Fdo electrónicamente. D. Pablo Duro Iglesias
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