
 

Fechas para formar parte de la Bolsa de Trabajo de 
Personal Temporal por obra determinada para la 

Colonias y Campamentos 2017 (*)  

 

6 de marzo de 2017 

 

FECHAS  ACTIVIDAD 

Hasta el 19 de enero 
de 2017 

Plazo de solicitud para formar parte de la bolsa de trabajo de gestores, coordinadores 
y monitores 

 

14 de febrero de 2017 Listado provisional de admitidos y excluidos de gestores, coordinadores y monitores 

 

Del 15 de febrero al 1 de 
marzo ambos inclusive 

Plazo para la subsanación de los motivos de exclusión 

 

6 de marzo de 2017 Listado definitivo de admitidos y excluidos de monitores 
Listado provisional de puntuaciones de monitores 

 

Del 7 al 16 de marzo  
ambos inclusive 

Plazo de alegaciones de las puntuaciones de monitores 

 

21 de marzo  de 2017 Listado definitivo de monitores  
Listado definitivo de admitidos y excluidos de gestores y coordinadores 
Listado provisional de puntuaciones de gestores y coordinadores  

 

Del 22 al 31 de marzo 
ambos inclusive    

Plazo de alegaciones de las puntuaciones de gestores y coordinadores 

 

6 de abril  de 2017 Listado de puntuaciones de gestores y coordinadores con horario de entrevista  

 

25 de abril de 2017 Entrevista a los gestores y coordinadores  

 

26 de abril de 2017 Listado definitivo de gestores y coordinadores  y llamada para configurar equipos 

 

27 de abril de 2017  Entrega de la documentación para la contratación de los gestores y coordinadores en 
IMAGINA en horario de 8.00 a 15.00 horas.  

 

Del 24 al 28 de abril de 2017 Llamada monitores para configurar equipos de trabajo  

 

3 y 4 de mayo de 2017 
 

Entrega de la documentación para la contratación de los monitores en IMAGINA en 
horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. 

 

25 y 26 de mayo de 2017 
 

Firma de contratos de los gestores y coordinadores en RECURSOS HUMANOS en la 
sala 4.92 (4º planta) en horario de 13.00 a 14.30 horas. 

 

13 de junio de 2017 
 

Firma de contratos de los monitores en IMAGINA en horario de 9.00 a 14.00 y de 
17.00 a 19.00 horas. 

 
(*) ESTAS FECHAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES DURANTE EL PROCESO 


