
                               
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
RELACIÓN DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS “PROVISIONALES” QUE ACCEDEN A LA FASE  DE 

TEST PSICOTÉCNICO (FASE 1), PLAZA DE DIRECTOR/A ESCUELA TALLER  
 

ESCUELA TALLER 
 

 "PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS" 
(COMARCA DEL BAJO MARTÍN) 

44/21/2021 
 

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 DIRECTOR/A son:  

 

 APELLIDOS  NOMBRE  

1 SARRAU ORUS DAMARIS 

2 CAMPILLA MARQUESÁN VERÓNICA 

3 LINGE SÁNCHEZ MARÍA* 

 
 

*A falta de comprobar la documentación enviada por procedimiento administrativo. 
 
Las personas arriba enunciadas quedan convocadas para la realización del TEST PSICOTÉCNICO 
(FASE 1) que tendrá lugar el día 10 de septiembre 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: 
 

 APELLIDOS  NOMBRE  CAUSA EXCLUSIÓN 

1 OBÓN OLLETA SARA 
NO DISPONE DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

 
Los aspirantes excluidos disponen hasta las 10:00 horas del día 9 de septiembre 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 9 de septiembre a partir de las 14:00 
horas de septiembre en tablón de anuncios de la Dirección Provincial del INAEM, de la Oficina de 
Empleo de ALCAÑIZ y de la ENTIDAD. 
 

TERUEL, 8 de septiembre de 2021 
 


