
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE UN PUESTO 
FINANCIERA  

  
Una vez finalizado el proceso de valoración, se procede a la publicación de la lista 

provisional del puesto adjudicado, con indicación de la puntuación obtenida en cada 

caso.  

 

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

 
CANDIDATO NOMBRE Y APELLIDOS

1 Ana Belén Anguita Anguita

 

La aspirante Dª Lucia Hueltes Hueltes,  ha comunicado su desestimiento 

selectivo. 

 

 Los candidatos presentados quedan relacionados con 

total de todas las fases): 

 

 

Núm. Candidato 
por orden  

alfabético 

1 

2 

3 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO MEDIO EN GESTIÓN 

Una vez finalizado el proceso de valoración, se procede a la publicación de la lista 

provisional del puesto adjudicado, con indicación de la puntuación obtenida en cada 

Quedan excluidos los siguientes aspirantes por no cumplir los requisitos 

NOMBRE Y APELLIDOS CAUSA DE EXCLUSIÓN

Ana Belén Anguita Anguita 

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 forman parte del Consorcio de Transporte Metropolitano 

del Área de Granada

La aspirante Dª Lucia Hueltes Hueltes,  ha comunicado su desestimiento 

Los candidatos presentados quedan relacionados con la siguiente puntuación (suma 

Núm. Candidato 

Nombre y Apellidos 

 

Fase 
Baremo 

de 
Méritos 

  

Fase de 
Entrevista

José Javier López 
Sánchez 

 

2,64 

 

2,75 

Salvador Martínez 
Vizcaíno 

 

0,65 

 

0,50 

Juan Luis Retamero 
Sánchez 

 

3,28 

 

1,50 

 

DE TÉCNICO MEDIO EN GESTIÓN 

Una vez finalizado el proceso de valoración, se procede a la publicación de la lista 

provisional del puesto adjudicado, con indicación de la puntuación obtenida en cada 

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

CAUSA DE EXCLUSIÓN 

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

indefinida en cualquiera de las Administraciones 
que forman parte del Consorcio de Transporte Metropolitano 

del Área de Granada 

La aspirante Dª Lucia Hueltes Hueltes,  ha comunicado su desestimiento al proceso 

puntuación (suma 

ase de 
Entrevista 

Puntuación 
Total 

5,39 

1,15 

4,78 



 

 

En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación, las 

personas interesadas podrán presentar alegaciones, 

recurso y solicitar, si lo desean, vista del expediente a los efectos de comprobar la 

valoración efectuada al mismo. Dichas actuaciones se realizarán a través de la web 

del CTMAGR. 

 

 

En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación, las 

personas interesadas podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de 

recurso y solicitar, si lo desean, vista del expediente a los efectos de comprobar la 

valoración efectuada al mismo. Dichas actuaciones se realizarán a través de la web 

 

En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación, las 

que no tendrán carácter de 

recurso y solicitar, si lo desean, vista del expediente a los efectos de comprobar la 

valoración efectuada al mismo. Dichas actuaciones se realizarán a través de la web 


