Expediente nº: 51/2016
Asunto: Concurso-oposición auxiliar administrativo interino
Araceli Martín Blasco, secretaria del órgano técnico del proceso de selección de una
plaza de auxiliar administrativo, vacante en el Ayuntamiento de Museros, en
régimen de interinidad, por concurso-oposición, mediante el presente escrito
anuncia que en Museros, a 9 de mayo de 2017, a las 17.30 h, se han reunido en el
Ayuntamiento de Museros, los siguientes integrantes del órgano técnico de
selección, para la realización del tercer ejercicio, obligatorio y eliminatorio,
consistente en la redacción de uno o varios documentos administrativos a realizar
en soporte ofimático, utilizando las herramientas de Microrsoft Office:
—
—
—
—

María José Gil Regolf, presidenta del órgano técnico de selección.
Araceli Martín Blasco, secretaria del órgano técnico de selección.
Beatriz Ruiz Santosjuanes, vocal del órgano técnico de selección.
Francesc Xavier Barrachina García, vocal del órgano técnico de selección.

Como figura en las bases de la convocatoria, la redacción de documentos
administrativos con soporte informático se puntúa de 0 a 30 puntos. Se requiere
una puntuación superior a 15 puntos para acceder al siguiente ejercicio.
El resultado del ejercicio es el siguiente:
DNI

Puntuación

73503202D

12,00

85090848W

18,75

44862703F

16,50

45800171H

No presentado

29191794X

15,75

52675277 X

16,50

24398530 S

18,75

21003769 P

13,50

73503242 A

13,50

44501231 A

25,50
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ANUNCIO DEL ACTA N.º 3

El órgano técnico de selección anuncia que el cuarto ejercicio, obligatorio y no
eliminatorio, consistente en la realización de una prueba sobre conocimiento del
valenciano, queda convocado para el día 18 de mayo de 2017, a las 13.00 h, en
la Agencia de Lectura, sita en la calle Escuelas Viejas, s/n de Museros.
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Museros, fecha al margen.
Documento firmado electrónicamente.

