Realizada el día 10 de mayo de 2022 la fase concurso del proceso selectivo para cubrir por
promoción interna y con carácter de personal laboral fijo una plaza de Oficial 1ª Electricista
mediante el sistema de concurso-oposición, se da publicidad de la puntuación obtenida por el
aspirante presentado en la fase concurso, y la puntuación final del proceso de referencia, y que
es la siguiente:
“PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de las Bases que rigen el
proceso de selección, se procede a la valoración de los méritos de la fase de concurso del
único aspirante Luis Hurtado Corbí, siendo la puntuación obtenida:

Méritos
Por servicios prestados (hasta 3
puntos)
Por cursos de formación y
perfeccionamiento (hasta 1,5 puntos)
Por conocimiento del valenciano: (hasta
2 puntos):

Puntuación
0
0,5
0

SEGUNDO.- Asimismo, se procede a la realización de la entrevista personal con la finalidad de
contrastar la adecuación del perfil profesional y las aptitudes del aspirante para el mejor
desempeño de las funciones del puesto convocado. La puntuación obtenida es de 1,5 puntos.
TERCERO.- Finalizado el proceso selectivo, la puntuación obtenida por el aspirante Luis
Hurtado Corbí es la siguiente:

Primer ejercicio
oposición

Segundo
ejercicio
oposición

Total fase
oposición

Total fase
concurso

Total proceso

8,14

9

17,14

2

19,14

CUARTO.- Habiendo superado el aspirante Luis Hurtado Corbí el proceso selectivo con una
puntuación final de 19,14 puntos, el Tribunal propone al órgano de selección su nombramiento
para la plaza de OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA.”
Lo que se pone en conocimiento de los interesados, a los efectos oportunos.

En Monóvar, La Secretaria del Tribunal, fecha y firma digital.
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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 CONCURSOOPOSICIÓN.

