
  
                                                                                    

 
 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA DE 

NATURALEZA LABORAL “OFICIAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICISTA”, EN LA 

PLANTILLA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA, POR 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-

OPOSICIÓN. 

FASE DE CONCURSO 

El Tribunal calificador del mencionado proceso selectivo, en sesión celebrada el día 9 
de junio de 2021, y de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, ha 
acordado lo siguiente: 

Examinada la documentación presentada por el único aspirante que ha superado la fase 
de oposición, el Tribunal, por unanimidad, acuerda lo que sigue: 

PRIMERO.- Aprobar de forma provisional la valoración de los méritos, (ficha 
individualizada en Anexo I) resultando la puntuación que a continuación se detalla:  

1.- Andrés Montesinos Campos. 

1.- Experiencia Profesional (máximo 5 puntos): 5 

2.- Formación (máximo 5 puntos): 0 

Total puntuación fase de concurso: 5 puntos. 

De acuerdo con la norma específica segunda, “baremados los méritos, el Tribunal 
expondrá al público la lista de aspirantes, junto a la puntuación obtenida por cada uno 
de ellos/as en esta fase, así como la de aprobados/as ordenados según su respectiva 
puntuación total, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para la formulación de las 
reclamaciones y/o subsanaciones que estimaren pertinentes en relación a la 
baremación realizada en fase de concurso.” 

SEGUNDO.- Dado que sólo existe un aspirante que ha superado el proceso selectivo 
convocado, y en el supuesto de que no se presentaran alegaciones o reclamaciones a 
la puntuación obtenida en esta fase de concurso, el Tribunal acuerda por unanimidad, 
elevar de forma provisional propuesta de nombramiento, que devendrá 
automáticamente en definitiva una vez establecido el plazo anterior si no se presentan 
alegaciones o reclamaciones, sin necesidad de que este Tribunal deba pronunciarse 
nuevamente al respecto. 

Proceder, por tanto, a declarar que ha superado el procedimiento selectivo respecto de 
la plaza de oficial de mantenimiento convocada, el aspirante que se relaciona a 
continuación: 

- Andrés Montesinos Campos, con DNI núm. …648G, con una puntuación de  
20,90 puntos, resultado de sumar las notas de los dos ejercicios del proceso selectivo 
y de la fase de concurso, todo ello según se detalla a continuación: 

 Ejercicio número 1: 8,40 puntos. 

 Ejercicio número 2: 7,50 puntos. 

 Fase de concurso: 5,00 puntos. 

 

Todo lo cual se traslada para conocimiento y efectos oportunos. 

 

València, 10 de junio de 2021 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

   


