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Resolución de 10 de julio de 2018, de la Dirección General, por la que se da publicidad a Ia relación

provisional de aprobados y su ordena su inserción en la web corporativa de las pruebas selectivas para

la provisión de 19 puestos de trabaio de lnformador.

Concluidas las pruebas selectivas para la provisión de 19 puestos de trabajo de lnformador, por la
Presidencia del Tribunal Calificador se ha elevado la relación provisional de aprobados, al objeto de dar

cumplimiento a lo previsto en las bases 7.1 y 7.5. de la convocatoria para la cobertura de 19 puestos de

trabajo de informadores en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal a fijo para la

Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U. (DOE ns 246, de 27 de diciembre de

2OL6l, estableciéndose la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de pruebas selectivas y en la fase

de concurso, por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar el número de puestos convocados.

Se inserta a continuación dicha relación provisional, así como se ordena su publicación en la web

corporativa:

PUESTO DE TRABAJO: INFORMADOR

Rrucó¡'¡ pRovtstoNAl DE ApRoBADos

ANTUNEZ GONZALEZ, LETICIA t2,ffi ss,ml ¿o,ool 90,60

SOLANO CORTUO. SILVIA 13,5C gz,sol se.orl 99,01

13,8C s+,sol ¿o.ool 88,30CARPALLO MARTIN, ALEJANDRO

13.5C :g.eelgs.sol 86,68DOMINGUEZ LAVADO, MARIA YOLANDA

11.¿tC 34.sol 40.001 85.90ESPINO SANCHEZ-GRANDE MARIA DEL ROSARIO

GOMEZ CALVO. CRISTINA L2,3C ¡z,sol co,ool 94,80

PARRA MALPICA. GONZALO ANTONIO L3,2C sr.ool co,ool g,2o

13,8C zg.sol ¿o,ool s3,3oGRAGERA MACIAS, ANA
t2.& zg.sol 82.10¿o.oolMARIN MACIAS, OSCAR

11".7C 81.7030.ool ¿o.mlGONZALEZ CORDON, JUAN JOSE

BODION MAYORGA. CRISTINA 14,4 zo,sol sg,zel 80,68

11,lC zs,ool qo,ool 79,t0BENITO RODRIGUEZ, MARIA DE IAS OLAS

t4,4 z+.oo| co.ool 79,40MURILLO BARQUERO, JUAN MARIA

L3.2C 26.001 38.991 78.L9MATEOS ORTIZ, IN MACUIADA
t2.x za.ml ¿o.ool 78.00AYUSO BARRETO. OLGA MARIA

MALDONADO GUERRERO. JOSE MARIA 7L,70 s¡,sol sr.ezl 76,92

11.10 so.ool ss.ool 76.i6LABRADOR ROI- MARIA NURIA

10.80 2s.sol 40.ool 76.30ALFONSO PARRA, MARINA
]'2.90ESPADA CORRAL. JUAN JOSE sr,sol so,¿ol 74,90

FASE PRUEBAS SELECTIVAS FASE CONCURSO

TEORICA PRACTICA MERITOS TOTATAPEttIDOS Y NOMBRE

Se otorga a los interesados un plazo de tres hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación,

para presentar las alegaciones que se
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