En fecha 5 de junio de 2020, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de
las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de Presidencia de
fecha 29 de mayo de 2020, se convoca a los aspirantes preseleccionados por
parte de la Oficina de Empleo de Barbastro, para la realización de la entrevista
personal y entrega de la documentación anexa a la solicitud de participación en
el proceso selectivo y a efectos de valoración de los méritos, que se realizará
presencialmente, el lunes 8 de junio de 2020, a partir de las 9:30 horas, en el
horario indicado para cada aspirante, en la Sede de la Comarca de
Somontano de Barbastro, situada en la Avenida Navarra, nº 1, de Barbastro.
HORARIOS ENTREVISTAS (ver anexo)

Lo que se hace público para conocimiento general y efectos oportunos.
Barbastro, a 4 de junio de 2020
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Daniel Gracia Andreu (1 de 1)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 05/06/2020
HASH: 5261a97494af6e700e2ba8d3b380d35a

LISTA ASPIRANTES
ADMITIDOS ENTREVISTA
PERSONAL Y VALORACIÓN
DE MÉRITOS, SELECCIÓN
AUXILIARES DE AYUDA A
DOMICILIO

APELLIDOS, NOMBRE
ARROYO ÁVILA, ÁNGELA
AZUAGA ÚBEDA, JONE
GIL BARDAJÍ, Mª JESÚS
GUTIÉRREZ LÚCAS, MARGARITA
LAPORTA RODRÍGUEZ, ISABEL
MAYORAL ARAUZ, LUCÍA
OBRÉ COUDET, MARC
RAMÍREZ GUINEA, SILVIA
REGUERA BAFALUY, ADRIANA

DNI
xx1935xx
xx0583xx
xx0130xx
xx9257xx
xx0332xx
xx0578xx
xx8956xx
xx9129xx
xx2109xx

HORA ENTREVISTA
9:30h
9:45h
10:00h
10:15h
10:30h
10:45h
11:00h
11:15h
11:30h
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Conforme establece la base quinta de las bases de la convocatoria para proveer
mediante entrevista y concurso de méritos en régimen laboral, temporalmente,
modalidad de contratación por obra o servicio, interinidad o en su caso modalidad
contractual que procediese, ampliación de la bolsa de auxiliar de ayuda a domicilio para
el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comarca de Somontano de Barbastro, aprobadas
por Resolución de Presidencia de fecha 29 de mayo de 2020, se convoca a los nueve
aspirantes preseleccionados por parte de la Oficina de Empleo de Barbastro, para la
realización de la entrevista personal y entrega de la documentación anexa a la solicitud
de participación en el proceso selectivo y a efectos de valoración de los méritos, que se
realizará presencialmente, el lunes 8 de junio de 2020, a partir de las 9:30horas, en el
horario indicado para cada aspirante, en la Sede de la Comarca de Somontano de
Barbastro, situada en la Avenida Navarra, nº 1, de Barbastro.

