
 
        

   
 

      
     

 

 
 
 

   
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL Y CONSTITUCIÓN DE LISTA DE 
EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA LOS PROGRAMAS A 

EJECUTAR POR SINPROMI, S.L.” 

REF. CONV.: 
Puesto: 

Referencia del puesto: 

ACTA 4. PUBLICACION LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/VALORACION DE MÉRITOS, 
SUPUESTO PRÁCTICO Y ENTREVISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS MÉRITOS CASO 
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LISTADO DE PERSONAS CANDIDATAS APTAS CON LA QUE SE CONFIGURA LA 
LISTA DE RESERVA Y ORDEN DE LA MISMA 

NOMBRE Y APELLIDOS MÉRITOS CASO 
PRÁCTICO 

ENTREVISTA PUNTUACION 
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