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Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se hace pública la modificación de la
relación de aspirantes con la valoración provisional de méritos de la FASE DE
CONCURSO en el número de relación 12, categoría Ayudante de Act¡vidades
Técnicas y Profesionales, no de orden 1, Programa 1, Reserva discapacidad.
Una vez finalizado el plazo para que D" Marta Lobo López presente la documentación
acreditativa de los méritos que desee que se le valoren en la fase de concurso, y realizada
la valoración provisional por parte de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en
las bases de convocatoria, el Tribunal Calificador del proceso select¡vo para ingreso, por
acceso l¡bre, como personal laboral fijo en las categorías de Oficial de Actividades Técnicas
y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios
Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, en su reunión del día l2 de
junio de 2018, ha adoptado los siguientes ACUERDOS:

P¡imero.- Hacer pública la modificación de la relac¡ón de aspirantes con la valoración
provisional de méritos de la fase de concurso de la relación número 12, categoría Ayudante
de Actividades Técnicas y Profesionales, programa l, reserva Discapacidad, con indicación
de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total, conforme a lo
dispuesto en la base 6.5 de la convocatoria (Anexo l).

Sequndo.-D" Marta Lobo López dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar
las alegaciones pertinentes, a contar desde el día 3 de septiembre de 2018, de acuerdo con
lo establecido en el punto Quinto de la Resolución de 27 de abril de 2017 de la Dirección
General de la Función Pública por la que se convocó este proceso selectivo que establece
que "a los únicos efectos de computar los plazos establec¡dos en esta convocatoria no se
tendrá en consideración el mes de agosto". Finalizado dicho plazo, y tras estudiar el
Tribunal las alegaciones presentadas, se publicará la relación con la valoración definitiva de
la fase de concurso. Las alegaciones a la lista provisional de la fase de concurso se
dirigirán a:
Ministerio de Educación y Formación Profesional (anterior M¡n¡ster¡o de Educación, Cultura
y Deporte).
Subdirección General de Personal.
Servicio de Provisión de Personal Laboral.
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