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CONCURSO-OPOSICIÓN MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA DE 4 PLAZAS DE 

ENCARGADO/A DE INSTALACIÓN DEL OAM FDM. 

El Órgano Técnico de Selección del mencionado proceso selectivo, en sesión celebrada el 

día 22 de noviembre de 2022, y a la vista de alegación presentada por una aspirante, ha 

acordado suprimir la pregunta 25, la cual será sustituida por la primera pregunta reserva 

(número 26). 

Acto seguido, se procedió a corregir los ejercicios, según la planilla definitiva de respuestas, 

tras aplicar los criterios de corrección establecidos en las Bases de la convocatoria, 

habiéndose obtenido el siguiente resultado desglosado de las puntuaciones del ejercicio: 

 

APELLIDOS NOMBRE DNI NOTA 

A… M… M.C. ****612** 6,93 

A… S… R. ****207** 5,87 

A… B… E. ****574** 10,00 

A… S… J. ****797** 5,33 

C…M… J. ****546** 8,93 

D…M… A.E. ****131** 6,00 

D… L… R. ****120** 2,40 

E… P… J. ****209** 9,47 

F… M… R.M. ****868** 8,40 

F... F… E.M. ****367** 8,00 

F… M… E.J. ****232** 6,53 

G… A… E. ****949** 8,40 

G… L… F. ****476** 7,33 

H… M… I.J. ****576** 6,00 

J. J… A.K. ****824** 5,47 

L… N… J.J. ****761** 8,67 

L… A… R. ****172** 5,33 

M…P… E. ****622** 4,13 

M… P… J. ****117** 4,93 

M…C… J. ****004** 2,40 

O…C… R. ****363** 4,13 

P…C… R. ****781** 5,87 

Q… S… M.I. ****777** 6,93 

R…G… J. ****415** 9,47 

R… B… J.E. ****361** 6,80 

R…S… C. ****481** 4,80 

S…G… A. ****708** 7,47 

S…R… V. ****245** 6,93 

S…L… V. ****875** 6,80 

S…O… I.R. ****882** 8,13 

T…P… O. ****249** 3,07 

T… M… S. ****591** 6,80 

T… G… J.G. ****098** 5,47 

V…A… J. ****387** 5,47 

V…B… R. ****023** 8,13 
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Siendo el ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio, y de conformidad con las bases 
de la convocatoria, si tuviera entrada por vía escrita en los 5 días hábiles 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 desarrollo de las pruebas, será el Tribunal el que decida sobre las 
mismas, reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin perjuicio de la interposición 
de los recursos pertinentes, que se regirá por las normas generales sobre procedimiento y 
régimen jurídico de las administraciones públicas. 

El Órgano Técnico de Selección acuerda convocar al personal aspirante que ha superado 
el primer ejercicio, al haber obtenido una calificación igual o superior a 5 puntos, a la 
realización del segundo ejercicio de acuerdo con las bases de convocatoria, el cual tendrá 
lugar el próximo día 12 de diciembre, a las 11 horas, en la Sala de Conferencias del edificio 
residencial del Complejo Deportivo y Cultural la Petxina. 

València a 23 de noviembre de 2022. 

El Secretario del Tribunal. 

                                                                                                

 

 

 


