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Personal / Personal

CALIFICACIONES DEL EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO:

BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ASESOR/A JURÍDICO/A
PARA EL EQUIPO SOCIAL BASE
Con fecha 23 de septiembre de 2021 se procede a la realización del
Ejercicio Segundo, consistente en medir los conocimientos prácticos de
los/as aspirantes relacionados con los cometidos propios de la categoría del
puesto a cubrir. Consistiendo en desarrollar por escrito uno o varios supuestos
prácticos determinados por el Tribunal calificador al comienzo de la prueba,
relacionados con las funciones a desempeñar y los temas comprendidos en el
temario ANEXO I de las bases de la convocatoria.
La calificación de este ejercicio será valorable de 0 a 20 puntos, siendo
necesario obtener como mínimo 10 puntos para continuar con el proceso
selectivo.
Una vez finalizado el ejercicio teórico-práctico, el Tribunal Calificador
procede a su corrección indicando a continuación el resultado del mismo.
N.º
1

Apellidos y nombre
Molla Quinto, Gema

Calificación
14,99

Ante las calificaciones anteriormente expuestas, se concede un plazo
de revisión y presentación de alegaciones, de 48 horas, para la aspirante
presentada al proceso selectivo, al objeto de comprobar y revisar su ejercicio,
resolviendo éstas previamente, en el caso de que las hubiere, antes de la
realización del siguiente ejercicio.
Lugar: Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Pola.
Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
Lo que se pone en conocimiento de todos los interesados.
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