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FIRMADO POR

ANUNCIO
Distribución salas primer ejercicio tipo test del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de
trabajo para el puesto de Técnico/a auxiliar de biblioteca y archivo del Ayuntamiento de Quart de
Poblet.


Miércoles 23 de junio de 2021 a las 15:00 horas en el Salón de actos del Ayuntamiento de Quart de
Poblet sito en Plaza País Valencia, número 1 de Quart de Poblet, las personas aspirantes:
De ABAD AGULLO, SANDRA a MARQUES SERRANO, CLAUDIA



Miércoles 23 de junio de 2021 a las 15:00 horas en el Salón de actos de la Casa de la Cultura de
Quart de poblet, sito en Plaza Valldecabres, número 19 de Quart de Poblet, las personas aspirantes:
De MARTI MARCO, MARIA ISABEL a VILANOVA MORALES, CARLES

Los/as aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del DNI, o del resguardo con
fotografía, del pasaporte o del permiso de conducir, en el momento de ser llamados a las aulas donde se
realice el ejercicio correspondiente a la presente convocatoria.
Para la realización del ejercicio se deberá asistir provisto de bolígrafo.
Para acceder al recinto se realizará el llamamiento por el Tribunal en la zona exterior de las instalaciones
todo ello con el fin de asegurar las medidas de distanciamiento previstas en las normas sanitarias y de
salubridad establecidas por el Ministerio de Sanidad y del propio protocolo de medidas preventivas
municipal, asimismo el uso de la mascarilla será obligatorio.
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