LISTADO DE ADMITIDOS/EXCUIDOS EN EL PROCESO SELECTIVO DE TECNICOADMINISTRATIVO Y CONVOCATORIA A PRUEBA ESCRITA Y ORAL (2ª CONVOCATORIA)

Dado que no se han presentado alegaciones al listado provisional de
admitidos/excluidos en el proceso selectivo de un TECNICO ADMINISTRATIVO del
programa de recualificación y reciclaje profesional, “Acondicionamiento de la
accesibilidad en espacios públicos urbanizados” se publica el siguiente listado
definitivo de admitidos/excluidos:

Nº Registro

ADMITIDO/EXCLUIDO

2022-E-RE-4098

ADMITIDO

2022-E-RE-4134

EXCLUIDO

2022-E-RE-4162

EXCLUIDO

MOTIVO DE EXCLUSION

No acredita titulación
académica requerida
No acredita titulación
académica ni experiencia
requerida

Asimismo, se confirma la convocatoria para la realización de las pruebas,
publicada en el listado provisional de admitidos/excluidos, siendo la misma:
Prueba escrita que tendrá lugar el próximo día 20 de Junio a las 9.30 h. en el
Centro de Empresas “Azuqueca Emprende” sito en la Av. de los Escritores 10-12
de Azuqueca de Henares.
La prueba escrita consistirá en contestar por escrito a un examen de 10
preguntas relacionadas con las funciones del puesto de trabajo.
Prueba oral que tendrá lugar el próximo día 20 de Junio a las 10:45 h. en el
Centro de Empresas “Azuqueca Emprende” sito en la Av. de los Escritores 10-12
de Azuqueca de Henares.
La prueba oral consistirá en contestar a 4 preguntas sobre el conocimiento y
capacidades relacionadas con la trayectoria profesional, conocimientos del
mercado laboral, orientación para el empleo y el autoempleo y metodología de
trabajo para el desarrollo y justificación del programa de Recualificación
Profesional y Reciclaje Personal.
En Azuqueca de Henares a 17 de Junio de 2022
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