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ANUNCIO 

La Comisión Seleccionadora encargada del proceso selectivo para la contratación laboral y 
temporal de un/a formador/a para la ejecución de la acción formativa "GUIA TURÍSTICO DE LA 
NATURALEZA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO DEL RÍO TINTO" a desarrollar en 
el municipio de Moguer, en el marco del proyecto HEBE-EMPLEAVERDE mediante subvención 
concedida por la Fundación Biodiversidad, del sector público del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, cofinanciado por el FSE, dependiendo del Área de Desarrollo Local e 
Innovación Empresarial de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, hace pública la Lista Definitiva 
de los/as aspirantes admitidos/as, excluidos/as y la causa de la misma;  la fecha de realización 
del primer ejercicio, una prueba de conocimientos, teórica tipo test. 

Los/as declarados/as admitidos/as relacionados/as a continuación, deberán personarse para la 
realización del primer ejercicio, provistos del D.N.I. o de cualquier otro documento que acredite su 
personalidad, el próximo día 2 de abril de 2018 a las 11:00 horas, en Sala de Juntas de la 2ª Planta 
del Palacio Provincial. 

 Admitidos/as 
 1 .- Marin Andrés, Reyes 
 2 .- Melguizo Melguizo, Bartolomé 
 3 .- Novoa Santiago, Ana María 
 
 La prueba de conocimientos, teórica tipo test, de carácter obligatorio para todos/as los/as 
aspirantes consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario tipo test de 20 preguntas que 
versará sobre las materias establecidas en el anuncio de la convocatoria del 8 de marzo del año en 
curso, durante el tiempo que estime la Comisión, con las siguientes consideraciones: 

 - Las preguntas correctas serán valoradas con 0,50 puntos. 

 - Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, y sólo una correcta. 

 - No se valorará negativamente las respuestas erróneas, o las no contestadas. 

 

 Excluidos/as Motivo de la Exclusión 
1 .-Corchero Corchero, María Del Carmen No contar con experiencia profesional 

acreditada, de al menos, 2 meses en la 
ocupación. 

2 .-Guerrero Delgado, Rocío Del Camino SOLICITUD FUERA DE PLAZO. No acredita 
estar en posesión del titulo (falta reverso).No 
contar con experiencia profesional acreditada, 
de al menos, 2 meses en la ocupación. 

 

Del mismo modo, se hace saber a los/as aspirantes, que una vez finalizado el proceso 
selectivo, aquellos/as que no lo hayan superado, podrán recoger en el Departamento de Selecciones y 
Acogida del Servicio de Recursos Humanos la documentación adjuntada a la solicitud presentada en 
su día, dentro de un plazo máximo de 1 mes, advirtiéndoles, que de no hacerlo en dicho período, será 
destruida. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Huelva, a fecha de la firma electrónica 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, 


