Román Domínguez, Juana………
Vega Prado, María Dolores…......
Abad Campos, Jesús. ….............
Ceballos Medina, María Teresa...
Arcas Lucena, María Ángeles…..
Ávila Aceituno, María Luz. ….......
Jalón Rico, Francisco Javier. …...

16:00 horas.
16:15 horas
16:30 horas
16:45 horas
17:00 horas
17:15 horas
17:30 horas

Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda no presentarse antes de la hora indicada,
así como observar las indicaciones generales para la contención de la transmisión del virus (uso
de mascarilla, higienizado de manos…). Si el opositor/a hubiera sido confinado por las autoridades
sanitarias por estar contagiado o haber estado en contacto estrecho con una persona contagiada,
deberá acreditarlo con anterioridad a la fecha indicada para que el Tribunal pueda valorar la
posibilidad de realizar la revisión por medios no presenciales.
La Rinconada, a 29 de enero de 2021
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FECHA DE FIRMA:
29/01/2021

Las horas a las que debe acudir cada opositor/a son:

PUESTO DE TRABAJO:
Directora de Recursos Humanos

Una vez el Tribunal ha comprobado los ejercicios de estas personas, determina que se proceda a la
revisión presencial de su examen de informática convocándolos el próximo martes día 2 de
febrero de 2021, a partir de las 16:00 horas, con una diferencia horaria de un cuarto de hora, a
cada uno de ellos, en el Ayuntamiento de La Rinconada sito Plaza de España N.º 6 del núcleo
de población de La Rinconada.

NOMBRE:
Encarna León Gil de Rebolaño

Tras finalizar el plazo para la solicitud de revisión del ejercicio de informática realizado en el proceso
selectivo en curso para cubrir plaza de Auxiliar de administración correspondiente a la Oferta de
empleo Público 2018, se han recibido siete solicitudes.

HASH DEL CERTIFICADO:
78D2C30068B59B29280E1EB7953F6CE57E82174E

REVISIÓN EJERCICIO INFORMÁTICO REALIZADO EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR
PLAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
2018

