
 

 

  
Rectificación del listado de aspirantes admitidos 
y que pasan a la fase de entrevista
fijo de de carácter indefinido de un Técnico/a de Grado Medio en Gestión 
Financiera, con la categoría de grupo II, 
sita en C/Joaquina Eguaras, núm.2 Edificio 2, planta 4
Granada, C.P.18013, el próximo día 
 

 

 

Quedan excluidos los siguientes aspirantes por no cumplir los requisitos de acceso 
al puesto de trabajo: 

 
CANDIDATO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS

1 
Ana Belén

Anguita

 

 

 
CANDIDATO 

1 

2 

3 

4 

de aspirantes admitidos en la fase de Valoración de méritos 
y que pasan a la fase de entrevista establecida en las bases de un puesto laboral 

de carácter indefinido de un Técnico/a de Grado Medio en Gestión 
a, con la categoría de grupo II, que tendrá lugar en la sede del Consorcio 

aras, núm.2 Edificio 2, planta 4ª, Sala de Reuniones, 
el próximo día 3 de julio de 2020 a las 10:30 horas

Quedan excluidos los siguientes aspirantes por no cumplir los requisitos de acceso 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

CAUSA DE EXCLUSIÓN

elén Anguita 
nguita 

No cumple con los requisitos establecidos en el 
Anexo I: Personal funcionario o laboral con una 

relación preexistente de carácter fija e indefinida 
en cualquiera de las Administraciones que 
parte del Consorcio de Transporte Metropolitano 

del Área de Granada

NOMBRE Y APELLIDOS 

Lucía Hueltes Hueltes 

José Javier López Sánchez 

Salvador Martínez Vizcaino 

Juan Luis Retamero Sánchez 

 

Valoración de méritos 
un puesto laboral 

de carácter indefinido de un Técnico/a de Grado Medio en Gestión 
ar en la sede del Consorcio 
ª, Sala de Reuniones, de 

horas. 

Quedan excluidos los siguientes aspirantes por no cumplir los requisitos de acceso 

CAUSA DE EXCLUSIÓN 

No cumple con los requisitos establecidos en el 
Personal funcionario o laboral con una 

relación preexistente de carácter fija e indefinida 
en cualquiera de las Administraciones que forman 
parte del Consorcio de Transporte Metropolitano 

del Área de Granada 


