Departamento de Recursos Humanos

ADMISIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
5 PLAZAS DE OFICIAL ELECTROMECÁNICO EN EL
CICLO DEL AGUA
En Calvia a 18 de diciembre de 2020, se conforma el Tribunal de selección, formado
por Xavier Perez (cuyo sustituto será Josep Pallicer), Nadal Tortella y Coloma
Vallespir.
Al ser considerados aptos los candidatos presentados al proceso se publica la lista de
admisiones como definitiva:
Sistema selección: Selección Externa

Inscripción R.M. Tomo 689, Folio 203, Hoja 15.795. N.I.F: A07251895

Candidatos/as admitidos/as:
Registro NOMBRE
1 NÚÑEZ JARAMILLO
2 FONT BENNASAR
3 BOERO LOBOS

ADMINSIONES OBSERVACIONES
APTO
APTO*
APTO*

* PENDIENTE REALIZACIÓN PRUEBA DE NIVEL DE CATALAN

Convocatoria Pruebas de Selección:
Aquellos candidatos que no hayan aportado el certificado de Català deberán realizar
una prueba de nivel del idioma. Se les convocará personalmente antes de las pruebas
específicas sobre el puesto de trabajo para verificar que cumplen los requisitos
establecidos en la presente convocatoria.
Una vez realizadas las pruebas de nivel de Català se convocará a los candidatos
aptos a las prueba teórico-prácticas que se realizarán en la Taller Electromecánico
sito en EDAR Santa Ponsa. Se realizará una prueba que se dividirá en dos partes
eliminatorias: Una teórica-práctica que tendrá un valor del 50% sobre la valoración
total de pruebas y otra práctica que tendrán un valor del 50% cada una sobre la
valoración total de las pruebas. Los mínimos para superar cada una de ellas se
informará a todos los candidatos antes del inicio. La valoración total del proceso se
efectuará conforme a lo establecido en las bases de las convocatoria.

Calvià, a 18 de diciembre de 2020

PEREZ JAUME
FRANCESC
XAVIER 78206765A

Firmado digitalmente por PEREZ
JAUME FRANCESC XAVIER 78206765A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-78206765A,
givenName=FRANCESC XAVIER,
sn=PEREZ JAUME, cn=PEREZ
JAUME FRANCESC XAVIER 78206765A
Fecha: 2020.12.18 09:22:25 +01'00'

Firmado digitalmente por VALLESPIR
MOYA COLOMA - 43086886C
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-43086886C,
givenName=COLOMA, sn=VALLESPIR
MOYA, cn=VALLESPIR MOYA COLOMA 43086886C

