EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 Talavera de la Reina
Telf: 925 720 100
www.talavera.org

ANUNCIO
LISTA DE ASPIRANTES APROBADOS EN EL PRIMER EJERCICIO PARA
CONSTITUIR BOLSA OFICIAL ELECTROMECANICO Y
LLAMAMIENTO AL SEGUNDO EJERCICIO.

Z00676d74238080b01307e53ce070b1cC

De conformidad con la convocatoria para constituir bolsa de trabajo de
Oficial Electromecánico, en régimen funcionarial, publicada en el BOP de Toledo
número 41, de fecha 20-04-2021, se informa que una vez finalizado el plazo de
reclamaciones contra la plantilla correctora del examen tipo test del primer ejercicio,
sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitiva dicha plantilla y
se publica la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio
conforme al siguiente detalle:

Nº

APELLIDOS

NOMBRE

1
2
3
4

CRESPO PINERO
HERNANDO CORROCHANO
MARTÍNEZ PARRA
SÁNCHEZ BARQUILLO

JOSE JULIÁN
FIDEL
JOSE CARLOS
RAÚL

D.N.I.
***9914**
***0389**
***2611**
***1442**

NOTA
6,46
5,46
6,73
6,66

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

De conformidad con las bases de la convocatoria, el segundo ejercicio
consistirá en la realización de una prueba práctica que determine el Tribunal
Calificador y cuyo contenido se refiera a la materia específica del programa cuyo
contenido se refiere al ámbito funcional de la plaza. El tiempo máximo de duración
de esta prueba será de 120 minutos para Oficial Electromecánico. El Tribunal
Calificador evaluará el grado de conocimiento práctico del aspirante de forma
objetiva.
Los aspirantes que han superado el primer ejercicio quedan convocados, en
llamamiento único, a la realización del segundo ejercicio, el 13 de julio de
2021, a las 16:00 horas, en los Servicios Generales del Excmo. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, c/ Carlos Barran s/n de esta ciudad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,
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