Publicada la lista provisional para constituir una bolsa de empleo temporal de
Auxiliar de Bibliotecaria (Subgrupo C 2) en la Urbanización Calypo-Fado de
conformidad con las bases redactadas al efecto y una vez transcurridos los 2
días naturales para subsanar defectos y presentar reclamaciones durante los
cuales no se han presentado reclamaciones y visto que de conformidad con las
bases que rigen la presente bolsa de empleo, en el supuesto de que no haya
reclamaciones la lista provisional se considerará definitiva, procediéndose a la
valoración de méritos el lunes 9 de septiembre a las 10 horas en el
Ayuntamiento

RESUELVO
PRIMERO: Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, con las puntuaciones correspondientes, conforme a la valoración
realizada en el día de hoy:

DECRETO

Visto lo anteriormente expuesto, de conformidad con las bases redactadas al
efecto

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

INICIALES DE NOMBRE APELLIDOS

DNI

S.A.M.
Z.C.V.
P.C.A.
E.H.G.
T.C.R.M.

Xxxxx728-W
Xxxxx011-E
xxxxx475-T
Xxxxx927-H
Xxxxx351-Q

PUNTUACIÓN
TOTAL
2,20.- puntos
1,15.- puntos
4,00.- puntos
6,00.- puntos
11,40.- puntos

EXCLUIDOS: NINGUNO
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AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE
(TOLEDO)

AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE
(TOLEDO)

SEGUNDO: Las personas seleccionadas pasan a formar parte de la bolsa y se
irán llamando por el orden de la mayor calificación obtenida en la baremación,
de conformidad con las bases que regulan la formación de la presente bolsa de
empleo temporal.
TERCERO: Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos en el tablón
de anuncios y página web del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte.
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