
 

 

 

 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EL PUESTO DE TECNICO DE MANTENIMIENTO 

DEL PALACIO DE CONGRESOS: 

Expirado el plazo de subsanación de las solicitudes de admisión en el proceso selectivo 

para proveer el puesto de Técnico de Mantenimiento del Palacio de Congresos. 

Se resuelve: 

PRIMERO. - Hacer constar que según Acta de la Tècnica de Normalització Lingüística de 14 

de septiembre de 2020: 

<<Les persones aspirants que han fet la prova per no haver acreditat els coneixements de 

català exigits de nivell A2 són les següents i han obtingut el resultat que s´indica: 

47.257.695D I.S.A APTE 

44.174.832C G.T.G APTE 

41.461.275A J.P.M APTE 

 

SEGUNDO. - Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

LISTADO DEFINITIVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS 

   

CANDIDATO DNI  
J.V.G 73568497F  

A.B.A 47407187R  

J.P.M 41461275A  

G.T.G 44174832C  

I.S.A 47257695D  
 

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS EXCLUIDOS 

CANDIDATO DNI O NIE MOTIVO DE EXCLUSION 

R.R X8325161N No presenta certificación 

acreditativa del nivel de 

catalán, y/o no realiza 

prueba de catalán 

P.C.K  26973801E No presenta certificación 

acreditativa del nivel de 

catalán, y/o no realiza 

prueba de catalán 

 



 

 

 

 

TERCERO. Aprobar la siguiente valoración de méritos y curricular, quedando excluidos los 

aspirantes que no han alcanzado un mínimo de 30 puntos. 

CANDIDATO DNI PUNTUACIÓN 

J.V.G 73568497F 54,75 

J.P.M 41461275A 30,2 

G.T.G 44174832C 30,1 

I.S.A 47257695D 30 

A.B.A  47407187R 10,94 

 

CUARTO. - Aprobar la lista de los tres aspirantes que han obtenido la mejor puntuación 

que pasan a la fase de entrevista con el Tribunal/Órgano de Selección. 

CANDIDATO DNI PUNTUACIÓN 

J.V.G 73568497F 54,75 

J.P.M 41461275A 30,2 

G.T.G 44174832C 30,1 

 

Se informa a los aspirantes que, durante el plazo de 3 días hábiles, a contar desde el 

siguiente al de la publicación del presente documento en el tablón digital de anuncios del 

Ayuntamiento, podrán presentar alegaciones al contenido del mismo.  

Se informa que los candidatos que pasan a la fase de entrevista con el Tribunal/Órgano de 

Selección, serán convocados telefónicamente para fijar la fecha y hora de la entrevista. 

 

En Santa Eulària des Riu 

Fdo. digitalmente 

Mª del Carmen Ferrer 

Presidenta EMSER XXI S.A 
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