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ACTA PROVISIONAL DE RESULTADOS DE PRUEBAS PRÁCTICAS Y SUMA DE

TODAS LAS PRUEBAS PARA LA COBERTURA DE 3 PLAZAS FIJAS Y BOLSA

DE PEÓN ESPECIALISTA EN TALLER MECÁNICO

Reunidos los miembros del Tribunal, abajo citados, en Santa Ponga a las 13;00h del día 4 de

agosto de 2021;

D. Lorenzo González Simón
D. Nadal Tortella Aíemany

D. Matías Mesquida del Rio

El pasado día 15 de julio en las instalaciones del Taller Mecánico se realizó la sesión de
revisión de exámenes. En el proceso de revisión de la corrección de pruebas se han estimado

varias alegaciones por lo que en la tabla de valoración se incluirán los resultados definitivos
de la prueba teórica. Las reclamaciones realizadas por escrito se contestarán directamente al
candidato.

El dia 22 de julio se realizaron las pruebas prácticas con la participación de aquellos
candidatos que fueron considerados aptos en la prueba teórica, inciuido/s aquel/los que por
ad cautelam precisaban una revisión más exhaustiva para establecer la puntuación final.

Los candidatos pueden revisar junto al tribunal las puntuaciones recibidas en la prueba

práctica y valoración de méritos para efectuar las alegaciones que tengan por conveniente el
miércoles 10 de agosto. Se ruega a los candidatos que soliciten cita previa para la revisión en

el Departamento de RRHH.

La lista provisional de la totalidad de las pruebas (con un valor del 75% sobre el resultado del

proceso), incluyendo los méritos de cada candidato (con un valor del 25% sobre el resultado
del proceso) y siguiendo los criterios establecidos en el acta de admisiones para el establecer
el orden de acceso a las plazas fijas y bolsa de trabajo queda de la siguiente manera:

PRÁCTICATEÓRICA TOTAL

RESULTADOMERITOSPRUEBASNOTAPUNTOSNOTAPUNTOSDNI
8,665,959,5710,0030,009,134243079209W
8,505,949,3510,0030,008,704043036078L
7,663,089,189,6729,008,704043048345G
6,834,817,5010,0030,005,002343067855X
6,011,407,559,6729,005,432543230156T
5,681,197,1710,0030,004,352043049127G*(1)
4,927,004,234,3313,004,1344328525G*(1) 19

* Nota teórica revisada

(1) Incluidos en Bolsa de Trabajo

En caso de que no haya reclamaciones antes del día 13 de agosto de 2021 a las 14 horas la

lista quedará como definitiva.
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