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ANUNCIO
Finalizado el segundo ejercicio de las pruebas selectivas para la
constitución de una bolsa de trabajo de operario de servicios múltiples, el
resultado, una vez calificado el mismo es el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACION

FERNANDEZ BALLESTERO PEDRO FRANCISCO
GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO
MORENO LOPEZ JOSE FRANCISCO

9’43
No apto
8’58

Valorados los méritos alegados por los aspirantes que han superado
la fase oposición por parte del Tribunal Calificador, de conformidad con el
baremo establecido en la base 7.2, el resultado de la fase concurso es el
siguiente:

FORMACIÓN

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

PUNTUACION

FERNANDEZ BALLESTERO PEDRO FRANCISCO

3’00

9,00

12’00

MORENO LOPEZ JOSE FRANCISCO

0,55

9’00

9’55

APELLIDOS Y NOMBRE

Finalizado el proceso selectivo y siendo la calificación definitiva de
cada aspirante la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la
fase oposición y la correspondiente a los méritos de la fase concurso, la
suma de ambas puntuaciones de los aspirantes que han superado el
proceso selectivos es la siguiente:

Nª
ORDEN
1.
2.

APELLIDOS Y NOMBRE
FERNANDEZ BALLESTERO PEDRO FRANCISCO
MORENO LOPEZ JOSE FRANCISCO

1º
ejercicio
4’712

2º
ejercicio
9’43

Fase
concurso
12’00

3’156

8’58

9,55

PUNTUACION
TOTAL

26,142
21,286

En virtud de la puntuación anteriormente expuesta, el Tribunal
Calificador acuerda la constitución de una bolsa de trabajo de operario de
servicios múltiples para futuras vinculaciones laborales, de acuerdo con las
vacantes o sustituciones que requiera el servicio, y con el orden de
puntuación arriba indicado, siendo la vigencia de la bolsa de dos años y, en
todo caso hasta la caso hasta la creación de otra nueva.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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