RELACIÓN DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS “PROVISIONALES” QUE ACCEDEN A LA FASE DE
TEST PSICOTÉCNICO (FASE 1), PLAZA DE DIRECTOR/A - DOCENTE DE LA ESCUELA TALLER
“CIUDAD DE ALCAÑIZ IV” DE ALCAÑIZ.

A tenor de las instancias presentadas los candidatos/as admitidos para participar en la fase de
TEST PSICOTÉCNICO (FASE 1) del proceso de selección a las plazas de DIRECTOR/A - DOCENTE
son:
DNI
1

73.262.012-C

2

25.127.973-J

3

47.803.318-A

Las personas arriba enunciadas quedan convocadas para la realización del TEST PSICOTÉCNICO
(FASE 1) que tendrá lugar el día día 22 de enero de 2018, según los siguientes turnos,
establecidos por la letra de inicio del primer apellido: a las 10 h aspirantes, cuya letra inicio del
1er apellido esté comprendida, entre las letras A a G (incluida), a las 11:45 h los comprendidos
entre las letras H a M (incluida) y a las 13:30 h. los comprendidos entre las letras N a Z
(incluida). Lugar: Salón de Actos de la Dirección Provincial del INAEM de Teruel, en C/ Nicanor
Villalta, 14 de Teruel. Los aspirantes tendrán que ir provistos del DNI/NIE y de bolígrafo azul o
negro.
Los candidatos abajo indicados son EXCLUIDOS por los motivos siguientes:
DNI
1

18.455.577-D

CAUSAS

Experiencia profesional acreditada insuficiente
Falta Informe de Vida Laboral

Los aspirantes excluidos disponen hasta las 14 horas del día 18 de enero de 2018 para presentar
las alegaciones que estimen oportunas en el Ayuntamiento de Alcañiz
La lista de aspirantes admitidos definitiva será publicada el 19 de enero en tablón de anuncios de
la Dirección Provincial del INAEM, de la Oficina de Empleo de Alcañiz y del Ayuntamiento de
Alcañiz.

ALCAÑIZ, 15 de enero de 2018

1

RELACIÓN DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS “PROVISIONALES” QUE ACCEDEN A LA FASE DE
TEST PSICOTÉCNICO (FASE 1), PLAZA DE DOCENTE DE LA ESCUELA TALLER “CIUDAD DE
ALCAÑIZ IV” DE ALCAÑIZ.

A tenor de las instancias presentadas los candidatos/as admitidos para participar en la fase de
TEST PSICOTÉCNICO (FASE 1) del proceso de selección a las plazas de DOCENTE son:
DNI
1

73.262.012-C

2

25.127.973-J

3

47.803.318-A

Las personas arriba enunciadas quedan convocadas para la realización del TEST PSICOTÉCNICO
(FASE 1) que tendrá lugar el día día 22 de enero de 2018, según los siguientes turnos,
establecidos por la letra de inicio del primer apellido: a las 10 h aspirantes, cuya letra inicio del
1er apellido esté comprendida, entre las letras A a G (incluida), a las 11:45 h los comprendidos
entre las letras H a M (incluida) y a las 13:30 h. los comprendidos entre las letras N a Z
(incluida). Lugar: Salón de Actos de la Dirección Provincial del INAEM de Teruel, en C/ Nicanor
Villalta, 14 de Teruel. Los aspirantes tendrán que ir provistos del DNI/NIE y de bolígrafo azul o
negro.
Los candidatos abajo indicados son EXCLUIDOS por los motivos siguientes:
DNI
1

18.455.577-D

CAUSAS

Experiencia profesional acreditada insuficiente
Falta Informe de Vida Laboral

Los aspirantes excluidos disponen hasta las 14 horas del día 18 de enero de 2018 para presentar
las alegaciones que estimen oportunas en el Ayuntamiento de Alcañiz
La lista de aspirantes admitidos definitiva será publicada el 19 de enero en tablón de anuncios de
la Dirección Provincial del INAEM, de la Oficina de Empleo de Alcañiz y del Ayuntamiento de
Alcañiz.

ALCAÑIZ, 15 de enero de 2018

2

