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RELACIÓN  DEFINITIVA DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE SELECCIÓN A LA PLAZA DE DOCENTE DE JARDINERÍA (jornada completa) 

DEL TALLER DE EMPLEO 
“MONTAÑA DE TERUEL II: Recursos forestales en la Sierra de Maestrazgo” 

cuyo promotor es la entidad AGUJAMA 
(Expte. 44/10/2017) 

 
A tenor de las instancias presentadas, una vez transcurrido el plazo de alegaciones, los candidatos/as 

admitidos definitivamente para participar en la fase de TEST PSICOTÉCNICO (FASE 1) del proceso de 
selección a la plaza de DOCENTE  DE JARDINERÍA son:  

 
 

 DNI 
1 18439282K 
2 18447212Q 
3 44868623Q 
4 44869288T 
5 52810821S 

(Orden según nº DNI) 
Las personas arriba enunciadas quedan convocadas para la realización del TEST PSICOTÉCNICO 

(FASE 1) que tendrá lugar el día 22 de enero de 2018, según los siguientes turnos, establecidos por la letra 
de inicio del primer apellido: a las 10 h aspirantes, cuya letra inicio del 1er apellido esté comprendida, entre las 
letras A a G (incluida), a las 11:45 h los comprendidos entre las letras H a M (incluida) y a las 13:30 h. los 
comprendidos entre las letras N a Z (incluida). Lugar: Salón de Actos de la Dirección Provincial del INAEM de 
Teruel, en C/ Nicanor Villalta, 14 de Teruel. Los aspirantes tendrán que ir provistos del DNI/NIE y de bolígrafo 
azul o negro. 
(A solicitud, en tiempo y forma, del titular del DNI 44869288T la prueba la realizará en el turno de las 10 h) 

 
Advertido error en la relación provisional de aspirantes excluidos se procede a su subsanación: el 

titular del DNI 18451143Z que figura en la lista provisional de excluidos a la plaza de docente forestal, debe 
figurar en la de excluidos de docente de jardinería, consecuentemente  los candidatos a continuación 
indicados son EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE por los siguientes motivos: 

 
 DNI CAUSA 

1 18423026A NO REÚNE REQUISITOS EXIGIDOS 

2 18450178S NO ACREDITA COMPETENCIA DOCENTE 

3 18451085W NO ACREDITA COMPETENCIA DOCENTE 

4 18451143Z NO REÚNE REQUISITOS EXIGIDOS 

5 18455428K NO ACREDITA COMPETENCIA DOCENTE 

(Orden según nº DNI) 
 

 
La lista de aspirantes admitidos definitiva será publicada el 19 de enero en tablón de anuncios de la 

Dirección Provincial del INAEM, de las Oficinas de Empleo de Teruel, de Alcañiz y de Utrillas, y de AGUJAMA, 
Pl. de la Villa 1, 2ª planta de MORA DE RUBIELOS (TERUEL), así como en la página web de ésta última 
(www.agujama.org). 
 
 

TERUEL, 19 de enero de 2018 
 


