AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Veterinarios.Relación definitiva aprobados proceso selectivo

ANUNCIO

800676d742221d0e04307e51c9040a1cX

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).
No habiéndose formulado alegaciones a la lista de aspirantes que han superado el tercer ejercicio en el plazo
concedido, se eleva a definitiva.
El Tribunal acuerda, en aplicación de la Base 8.5, hacer pública, en la página web municipal y en el tablón de edictos de
la sede electrónica de la Corporación ( https://sede.talavera.org), la relación del aspirante que ha superado el proceso
selectivo, con indicación del puesto vacante objeto del presente procedimiento:

ASPIRANTE QUE HA SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO
N.º
ORDEN

1

APELLIDOS

CANO
FERNÁNDEZ

NOMBRE

MERCEDES

DNI

***7721**

PUNTUACIÓN
1º
ejercicio

2º
ejercicio

3º
ejercicio

TOTAL
PUNTOS

6,37

6,65

6,69

19,71

PUESTO VACANTE

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

Denominación del puesto de trabajo

Número en la RPT

Jefe Sección Sanidad

1.1.110

De conformidad con la Base 9 que rige el procedimiento selectivo, la aspirante deberá presentar, en el plazo
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, la documentación
exigida en la Base 9.1. e indicar asimismo la petición de destino conforme a la Base 9.5.
Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de alzada en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el órgano
que la ha dictado o ante la Concejalía Delegada de Régimen Interior, de conformidad con lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que considere oportuno.
En Talavera de la Reina, la Presidenta del Tribunal.
Fdo. Sonia Teresa Pérez Pérez.
( A la fecha de firma electrónica)

Documento firmado por:
SONIA TERESA PEREZ PEREZ

Cargo:
JEFA DE SECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS Y CONTROL DE EDI...

Fecha/hora:
29/04/2021 10:29

