
ANUNCIO

En  relación  con  el  proceso  selectivo  para  la  constitución  de  una  bolsa  de  trabajo  temporal
complementaria a la actualmente vigente de  administrativos, al no haberse presentado reclamaciones
dentro del plazo concedido para ello, se procede a publicar los resultados totales obtenidos en la fase
de concurso y que son los siguientes:

DNI PRIMER
EJERCICIOS

S/20

SEGUNDO
EJERCICIO

S/15

TERCER
EJERCICIO

S/5

TOTAL

S/40

xxxxx875-V 16,46 7,93 3,625 28,015

xxxxx211-Y 14,47 12,25 4,25 30,97

xxxxx793-K 13,09 10,08 3,50 26,67

xxxxx797-Y 14,16 7,50 2,00 23,66

xxxxx909-J 14,98 8,33 4,00 27,31

xxxxx542-V 15,17 10,88 3,00 29,05

xxxxx107-J 12,105 7,71 2,00 21,815

xxxxx353-M 13,906 9,28 2,375 25,561

xxxxx494-G 11,159 NS NS NS

xxxxx341-T 14,013 8,79 4,50 27,303

xxxxx688-Y 12,86 7,55 4,50 24,91

xxxxx757-P 16,052 9,58 5,00 30,632

xxxxx082-V 11,91 NS NS NS

xxxxx700-C 10,866 8,00 3,125 21,991

xxxxx104-L 12,453 8,04 3,50 23,993

xxxxx171-A 15,573 11,10 2,75 29,423

xxxxx143-H 11,133 9,13 4,00 24,263

xxxxx991-Q 10,36 NS NS NS

xxxxx578-N 13,09 7,67 4,50 25,26

xxxxx262-F 13,586 8,43 4,125 26,141
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xxxxx546-V 13,186 NS NS NS

xxxxx640-Y 11,92 10,00 3,00 24,92

Se concede a los aspirantes que han superado la fase de oposición, plazo  hasta el miércoles 12 de
diciembre de 2018 para que presenten y acrediten los méritos para la fase de concurso, de acuerdo con
la base 6.3 de las específicas en relación a la base 10 y 11 de las generales. 

Se publicará en la página web un modelo de autobaremación que deberá presentarse, debidamente
cumplimentado, junto con los méritos.

Asimismo, se recuerda que, junto con los documentos que acrediten los méritos, los aspirantes que han
superado la fase de oposición deben acreditar el requisito de titulación exigido en la base cuarta de las
específicas, que en este caso consiste en estar en posesión al menos del título de Bachiller o Formación
Profesional de segundo grado o equivalentes a efectos laborales, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias. 

El secretario del Tribunal Calificador,

(original firmado)

José Javier Constante Lluch
Benicarló, 7 de diciembre de 2018


