AJUNTAMENT DE MONÒVER
C.I.F.: P-0308900 J

ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR PARA PARA CUBRIR POR
PROMOCIÓN INTERNA Y CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO,
UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª ELECTRICISTA MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO- OPOSICIÓN.
Realizado el día 30 de marzo de 2022 el Segundo Ejercicio de la Oposición
Libre para la para cubrir por promoción interna y con carácter de personal laboral
fijo una plaza de Oficial 1ª Electricista mediante el sistema de concurso-oposición,
consistente en la realización de un supuesto práctico para la mejora de los niveles
de iluminación en el alumbrado de las oficinas de nueva creación emplazadas en
la segunda planta del edificio Kursal Fleta, con la premisa de mantener el tipo de
iluminación pero modernizando el tipo de luminaria a una de características
similares en tecnología LED.
Para la realización del ejercicio, una vez que el aspirante a preparado el
material necesario, el tribunal y el aspirante se trasladas al Kursal Fleta para la
realización del ejercicio, para lo cual el tribunal establece un tiempo de dos horas.
Finalizado el ejercicio y evaluado por el tribunal su realización el aspirante
Luis Hurtado Corbí obtiene una puntuación de 9,00 puntos.
De conformidad con lo dispuesto en las bases séptima de la convocatoria,
una vez finalizada la fase oposición, se emplaza al único aspirante presentado y
aprobado en dicha fase, para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde
la publicación del presente anuncio, para que en sobre cerrado presente
curriculum junto con copia auténtica de los documentos acreditativos de los
méritos para su valoración en la fase concurso.
Lo que se pone en conocimiento de los interesados, a los efectos oportunos.
En Monóvar, El Presidente del Tribunal, fecha y firma digital.
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