Oferta de Empleo LIMPOSAM. 07-2017

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.
LIMPOSAM

SELECCIÓN TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA INFORMATIVA

LISTADO RESULTADO DEFINITIVO DEL PROCESO SELECTIVO

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

- Acta del Tribunal de Selección de 18 de septiembre de 2017 .

- Listado definitivo con los resultados de la fase de entrevista objetiva y puntuaciones finales
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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA CUBRIR EL PUESTO
DE TECNICO/A EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA INFORMATIVA

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA FASE DE ENTREVISTA OBJETIVA Y
PUNTUACIONES FINALES

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

- Listado provisional con los resultados de la fase de entrevista objetiva y puntuaciones finales .
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Los/as aspirantes disponen de un plazo de 2 días hábiles (contados desde el día
siguiente a la fecha de ésta publicación) para alegar lo que a su derecho convenga
respecto del resultado de la entrevista objetiva realizada. El plazo de alegaciones vence,
por tanto, el próximo 1 de septiembre de 2017.

NOTA INFORMATIVA

LISTADO RESULTADO DEFINITIVO PRUEBA ESCRITA

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

- Acta del Tribunal de Selección de 23 de agosto de 2017 .

- Listado definitivo con el resultado de la prueba escrita .

De conformidad con la Base Décimoquinta de la Convocatoria, los aspirantes que han
conseguido la calificación de apto, al obtener 50 puntos o más, pasarán a la fase de entrevista
objetiva, para lo cual se realizaran los llamamientos previstos en la Base indicada.
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NOTA INFORMATIVA

LISTADO RESULTADO PROVISIONAL PRUEBA ESCRITA

En el enlace que aparece a continuación se puede acceder al siguiente documento:

- Listado provisional con el resultado de la prueba escrita .
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Los/as aspirantes disponen de un plazo de 2 días hábiles (contados desde el día siguiente a la
fecha de ésta publicación) para alegar lo que a su derecho convenga respecto del resultado de
la prueba realizada. El plazo de alegaciones vence, por tanto, el próximo 22 de agosto de 2017.

NOTA INFORMATIVA

LISTADO DE BAREMACIÓN DEFINITIVO

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

- Acta del Tribunal de Selección de 31 de julio de 2017 .
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- Listado de baremación definitivo .

De conformidad con la Base Décimo-tercera de la Convocatoria, los aspirantes pasarán a la
fase de prueba escrita que tendrá lugar el viernes 11 de agosto a las 16:00 horas en las
instalaciones del Hotel Posadas de España sitas en el Parque Tecnológico (Calle Graham Bell,
4, 29590 Málaga)

NOTA INFORMATIVA

LISTADO DE BAREMACIÓN PROVISIONAL

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:
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- Listado provisional de baremación.

Los/as aspirantes disponen de un plazo de 2 días hábiles (contados desde el día siguiente a la
fecha de ésta publicación) para alegar lo que a su derecho convenga respecto del resultado de
la baremación realizada. El plazo de alegaciones vence, por tanto, el próximo 28 de julio de
2017.

De conformidad con la Base Décimo tercera de la Convocatoria, los aspirantes pasarán a la
fase de prueba escrita que tendrá lugar el viernes 11 de agosto a las 16:00 en las instalaciones
del Hotel Posadas de España sitas en el Parque Tecnológico (Calle Graham Bell, 4, 29590
Málaga)

NOTA INFORMATIVA

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

- Acta del Tribunal de Selección de 24 de julio de 2017.

- Listado definitivo de admitidos y excluidos.

7 / 10

Oferta de Empleo LIMPOSAM. 07-2017

En los próximos días se procederá a la baremación de los méritos de los aspirantes admitidos,
conforme a lo dispuesto en la base 11ª, y a la publicación del listado provisional con los
resultados de la baremación.

NOTA INFORMATIVA

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

En el enlace que aparece a continuación se puede acceder al siguiente documento:

- Listado provisional de admitidos y excluidos .

Las personas que aparecen como excluidas o pudieran estar omitidas en el listado provisional
de admitidos y excluidos, disponen de un plazo de 2 días hábiles (contados desde la fecha de
ésta publicación) para subsanar el defecto que haya producido su exclusión u omisión. El plazo
de subsanación vence, por tanto, el próximo 21 de julio de 2017.

La presentación de subsanaciones se realizará por alguno de los medios indicados en el punto
2 de la base 9ª.
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Málaga, 19 de julio de 2017.

NOTA INFORMATIVA

CORRECCIÓN DE ERRORES

En el día de ayer fue objeto de publicación en esta web el listado provisional de admitidos y
excluidos, conforme a lo dispuesto en las bases de la convocatoria.

No obstante, se han detectado una serie de errores materiales en el listado que deben ser
objeto de subsanación, motivo por el cual se publicará nuevamente el listado provisional de
admitidos y excluidos ya corregido, quedando, por tanto, sin efecto el listado anterior.

Málaga, 19 de julio de 2017.
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AVISO IMPORTANTE

Convocatoria abierta para la selección de una persona para cubrir el puesto de Técnico/a en
Administración y Finanzas. Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles (excluyendo
sábados, domingos y festivos) desde la publicación de este anuncio. Más información sobre
presentación de solicitudes y requisitos de participación en las Bases de la convocatoria a las
que puede acceder en el siguiente enlace Bases Oferta de Empleo Público - LIMPOSAM y en
la web del IMFE:
www.imfe.malaga.eu
.(
https://www.malagaempleo.com
)
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