Referencia:

2318/2020

Procedimiento:

Expedientes de concursos, oposiciones y pruebas de selección

PERSONAL

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA (1) PLAZA DE ENCARGADORESPONSABLE DE JARDINES, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN
INTERNA (CÓDIGO 1.3.139.01).

ANUNCIO

Valorado el segundo ejercicio de la convocatoria, el Tribunal ha otorgado las siguientes
calificaciones:
APELLIDOS Y NOMBRE

NOTA

LLOPIS MOLLÁ, ENRIQUE

8,5

Con respecto al tercero de los ejercicios de la convocatoria, el Tribunal acuerda eximir de su
realización al Sr. Llopis, en base a lo establecido en las bases específicas y al informe
aportado por el Departamento de Personal, que indica que el aspirante cumple con todos los
requisitos exigidos para su exención.
El Sr. Llopis ha presentado junto certificado de conocimientos de valenciano de nivel
elemental, lo cual le otorga una calificación de 1 punto, de conformidad con las bases de la
convocatoria, en el cuarto y último de los ejercicios.
Por tanto, se procede a valorar la fase de concurso del proceso selectivo, con el siguiente
resultado:
APELLIDOS Y NOMBRE
LLOPIS MOLLÁ, ENRIQUE

Antigüedad

Experiencia
profesional

Valenciano

Titulación
académica

Cursos
formación

TOTAL

7

5

1,5

0

6

19,5

Así, el resultado final de la convocatoria es el siguiente:
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APELLIDOS Y NOMBRE
LLOPIS MOLLÁ, ENRIQUE

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Concurso

TOTAL

7,75

8,5

exento

1

19,5

36,75

En consecuencia, y de acuerdo con lo determinado en las bases de la convocatoria, el
Tribunal formula propuesta de nombramiento al Ayuntamiento a favor del aspirante D.
Enrique Llopis Mollá.

El Secretario del Tribunal,

RAFAEL SORIA DOCON
Fecha firma: 10/06/2021
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