
 
 

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR EL SISTEMA 

DE CONCURSO OPOSICIÓN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA 

DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICISTA 

A N U N C I O 

El Tribunal Calificador del mencionado proceso selectivo, en sesión celebrada en fecha 

19 de abril de 2021, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Siendo las 10:20 horas, finaliza el procedimiento de corrección, con arreglo a la plantilla 

que se adjunta como anexo nº ll produciendo los siguientes resultados: 

PRIMER 

APELLIDO 

SEGUNDO 

APELLIDO 
NOMBRE CALIFICACIÓN  

GARCÍA ZARATE DANIEL 4,26 

MONTESINOS CAMPOS ANDRES 8,40 

 

Siendo el ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio y de conformidad con la Base 

14.4, si tuviera entrada por vía escrita en los 5 días siguientes a la publicación de las 

puntuaciones de cada prueba o ejercicio, alegación, sugerencia, reclamación o petición 

de revisión de la puntuación otorgada por el Tribunal u otra circunstancia relativa al 

desenvolvimiento de las pruebas, será el Tribunal el que decida sobre las mismas, 

reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en esta 

Base 14 con respecto a la interposición de recursos, que se regirá por las normas 

generales sobre procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

El Tribunal Selectivo acuerda convocar a la realización del segundo ejercicio de acuerdo 

con las bases de convocatoria, para el próximo día 10 de mayo de 2021 a las 9 horas, 

en la Sala de Juntas, sito en el segundo piso del edifico residencial del Complejo 

Deportivo y Cultural la Petxina. Para la realización de este segundo ejercicio, el Tribunal 

permite el acceso y utilización de calculadora científica no programable durante el 

desarrollo del mismo, no pudiendo ser sustituida esta por teléfonos móviles, Tablet o 

cualquier otro dispositivo con conexión a internet. 

València, 20 de abril de 2021 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

                                                       




