RELACIÓN DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS “PROVISIONALES” QUE ACCEDEN A LA FASE DE
TEST PSICOTÉCNICO (FASE 1), PLAZA DE DOCENTE TALLER EMPLEO
TALLER DE EMPLEO
“BAJO MARTÍN NATURAL "
(COMARCA DEL BAJO MARTÍN)
44/03/2021
A tenor de las instancias presentadas los candidatos/as admitidos para participar en la fase de
TEST PSICOTÉCNICO (FASE 1) del proceso de selección a las plazas de DOCENTE son:
DNI
1

25460422C

2

18437735S

3

17221190D

4

73151755W

5

18170524N

6

05406677K

7

31691282L*

*A expensas de recibir documentación por procedimiento administrativo.
Las personas arriba enunciadas quedan convocadas para la realización del TEST PSICOTÉCNICO
(FASE 1) que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2021, según los siguientes turnos, establecidos
por la letra de inicio del primer apellido: a las 10:00 h aspirantes, cuya letra inicio del 1er apellido
esté comprendida, entre las letras A a D (incluida), a las 11:45 h los comprendidos entre las
letras E a I (incluida), a las 13:30 h. los comprendidos entre las letras J a O (incluida) y a las
16:15 horas los comprendidos entre las letras P a Z (incluida). Lugar: Salón de Actos de la
Dirección Provincial del INAEM de Teruel, en C/ Nicanor Villalta, 12 de Teruel. Los aspirantes
tendrán que ir provistos del DNI/NIE y de bolígrafo azul o negro.
Los candidatos abajo indicados son EXCLUIDOS por los motivos siguientes:

1

DNI

CAUSAS

73093794R

NO DISPONE DE LA TITULACIÓN REQUERIDA

Los aspirantes excluidos disponen hasta las 10:00 horas del día 18 de mayo de 2021 para
presentar las alegaciones que estimen oportunas en la Dirección Provincial del INAEM de Teruel.
La lista de aspirantes admitidos definitiva será publicada el 18 de mayo en tablón de anuncios de
la Dirección Provincial del INAEM, de la Oficina de Empleo de ALCAÑIZ y de la COMARCA DEL
BAJO MARTÍN.
TERUEL, 14 de mayo de 2021

