EDICTO
Realizado el pasado día 26 de abril de 2017 el primer ejercicio de las pruebas selectivas
para la constitución de una bolsa de empleo temporal para el desempeño provisional de puestos de
trabajo de EDUCADOR/A SOCIAL, las calificaciones obtenidas por los aspirantes presentados son
las siguientes:
ASPIRANTES

PRIMER EJERCICIO
1ª PARTE
2ª PARTE

TOTAL

1. JIMÉNEZ JEREZ, MARÍA

4,00

1,65

5,65

2. MOLINA GARCÍA, LUCIA

-

-

SE RETIRA

3. ALMENDROS ROMÁN, BEATRIZ

1,50

1,30

2,80

4. BARCALA MAESTRE, ISABEL MARÍA

4,75

3,30

8,05

5. CASTILLO REINOSO, JOSÉ

3,75

1,95

5,70

6. DÍAZ VERGARA, MARÍA SALUD

2,00

1,80

3,80

7. IBÁÑEZ DELEGIDO, CRISTIAN

3,50

3,13

6,63

Los aspirantes podrán solicitar la revisión de la calificación obtenida en el ejercicio realizado
mediante la presentación de solicitud en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo que
finalizará a las 14:00 horas del día siguiente hábil al de la publicación de la calificación del ejercicio
en cuestión, lo que se lleva a efecto el día 2 de mayo de 2017. (Finalización plazo el 3 de mayo de
2017, a las 14:00 horas). Para ello podrán utilizar el formulario “Solicitud de revisión de examen
bolsa de trabajo”, disponible en la página web: www.petrer.es (personal/administración).

Los aspirantes que hayan solicitado esta revisión comparecerán en el lugar y fecha
establecido para la realización del siguiente ejercicio con una hora de antelación a la fijada para el
mismo, al objeto de conocer el resultado de su solicitud de revisión.
Se convoca a los aspirantes que han superado este primer ejercicio para la realización del
segundo ejercicio, el próximo día 4 de mayo de 2017, a las 11:00
Consistorial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Petrer, a 2 de mayo de 2017
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,
Fdo. Concepción de Juan-Gutiérrez Román

horas, en esta Casa

