
ANUNCIO

El Tribunal  Calificador del  proceso selectivo para la  constitución de una bolsa de trabajo temporal
complementaria a la actualmente vigente de  administrativos ha acordado el día 4 de diciembre de 2018
lo siguiente:

Primero.- Otorgar las siguientes puntuaciones correspondientes al  segundo ejercicio de la  fase  de
oposición, y publicarlas en el tablón de anuncios y en la página web:

DNI SEGUNDO
EJERCICIO

S/15

xxxxx875-V 7,93

xxxxx211-Y 12,25

xxxxx793-K 10,08

xxxxx797-Y 7,50

xxxxx909-J 8,33

xxxxx542-V 10,88

xxxxx107-J 7,71

xxxxx353-M 9,28

xxxxx494-G NS

xxxxx341-T 8,79

xxxxx688-Y 7,55

xxxxx757-P 9,58

xxxxx082-V NS

xxxxx700-C 8,00

xxxxx104-L 8,04

xxxxx171-A 11,10

xxxxx143-H 9,13

xxxxx991-Q NS

xxxxx578-N 7,67

xxxxx262-F 8,43

xxxxx546-V NS

xxxxx640-Y 10,00
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Segundo.-  Otorgar  las  siguientes  puntuaciones  correspondientes  al  tercer  ejercicio  de  la  fase  de
oposición, y publicarlas en el tablón de anuncios y en la página web:

DNI TERCER
EJERCICIO

S/5

xxxxx875-V 3,625

xxxxx211-Y 4,25

xxxxx793-K 3,50

xxxxx797-Y 2,00

xxxxx909-J 4,00

xxxxx542-V 3,00

xxxxx107-J 2,00

xxxxx353-M 2,375

xxxxx341-T 4,50

xxxxx688-Y 4,50

xxxxx757-P 5,00

xxxxx700-C 3,125

xxxxx104-L 3,50

xxxxx171-A 2,75

xxxxx143-H 4,00

xxxxx578-N 4,50

xxxxx262-F 4,125

xxxxx640-Y 3,00

Tercero.- Conceder a los aspirantes plazo hasta el día 7 de diciembre de 2018 a las 14:00 horas,   para
que presenten peticiones de revisión relativas a los resultados obtenidos en la fase de oposición.

Las  peticiones  de  revisión  deben  presentarse  mediante  escrito  motivado  dirigido  al  Tribunal
Calificador.

Conforme  a  la  base  3  de  las  específicas,  en  caso  de  que  se  presenten  en  lugar  distinto  del
Ayuntamiento, deberán ser remitidas dentro del mismo plazo escaneadas al correo electrónico
correu.recursos.humans@ajuntamentdebenicarlo.org; y  en  caso  contrario,  se  tendrán  por  no
presentadas.

Una vez concluido este plazo, el Tribunal Calificador se reunirá para resolver las reclamaciones, si las
hubiera.

mailto:correu.recursos.humans@ajuntamentdebenicarlo.org


El secretario del Tribunal Calificador,

   (Original firmado)

José Javier Constante Lluch
Benicarló, 5 de diciembre de 2018
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