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Anuncio: Proceso de Selección  

En virtud de la Convocatoria de 4 de noviembre de 2021, del Instituto de Promoción 

Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases del proceso de 

selección para la contratación en régimen laboral de tres puestos  para integrarse en la 

plantilla del Instituto , se publica a continuación la lista con los solicitantes no 

admitidos por incumplimiento de los requisitos específicos establecidos en la 

convocatoria, y el listado con el resultado de la valoración de méritos de los 

solicitantes admitidos y que pasan a la siguiente fase.  Así mismo, se informa de la 

fecha y lugar en la que tendrán lugar las pruebas. 

 

1. LISTADO DE EXCLUIDOS, ADMITIDOS Y VALORACIÓN DE MÉRITOS 

PUESTO ADMINISTRATIVO/A   

1. Solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria: 

  Código Identificativo Motivo de exclusión 

AG413 1 

MR789 1 

RR104 1 

  
(1) No haber desarrollado las funciones propias del puesto al menos durante 

3 años en entidad/organismo público regional. 

  
2. Valoración de méritos de los candidatos/as que cumplen los requisitos: 

Código Identificativo Puntuación 

RB858 40 

PG416 40 

SV226 32,5 

Los tres candidatos pasan a la fase de pruebas. 
 

  PUESTO TEC. INFORMÁTICO/A   

1. Valoración de méritos de los candidatos/as que cumplen los requisitos: 

  Código Identificativo Puntuación 

FL470 48 

 
El candidato pasa a la fase de pruebas. 
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2. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS 

Las pruebas sobre los conocimientos y destrezas necesarias para el desempeño del puesto, 

tendrán lugar el día 2 de diciembre a las 9:30 horas en la sede del IPEX, C/ Dinamarca, 2-45005 

Toledo. 

 

 

En Toledo, a 25 de noviembre de 2021 

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA 
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