Departamento de Recursos Humanos

ADMISIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
5 PLAZAS DE OFICIAL ELECTROMECÁNICO EN EL
CICLO DEL AGUA
En Calvia a 11 de enero de 2021, el Tribunal de selección, formado por Xavier Perez
(cuyo sustituto será Josep Pallicer), Nadal Tortella y Coloma Vallespir valora el informe
realizado por Técnicos externos acreditados en la materia que han realizado la prueba
de nivel de idioma requerido con el fin de actualizar el acta de admisiones.

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

La prueba de nivel de catalán se realizó el día 8 de enero de 2021 en las instalaciones
de la academia y consistía en una parte escrita y una oral. El servicio técnico externo
emitió el informe y se ha puesto a disposición del tribunal con fecha de hoy.
Una vez revisado el informe de evaluación del/los candidato/s se actualiza y publica la
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, así como las causas de su exclusión.

Sistema selección: Selección Externa
Candidatos/as admitidos/as:
Registro NOMBRE

ADMINSIONES OBSERVACIONES

1 NÚÑEZ JARAMILLO
2 FONT BENNASAR

APTO
APTO

3 BOERO LOBOS

NO APTO

NO SUPERA LA PRUEBA DE NIVEL DE
CATALAN AL NO ALCANZAR EL MÍNINO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO EN LA
CONVOCATORIA

Convocatoria Pruebas de Selección:

Una vez realizadas las pruebas de nivel de Català, se convoca a los candidatos aptos
a las pruebas teórico-prácticas que se realizarán en la Taller Electromecánico sito en
EDAR Santa Ponsa el próximo día 14 de enero de 2021 a las 9:00 horas. 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 11 de enero de 2021
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