
ANUNCIO

DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA  FASE  DE  OPOSICIÓN  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  BOLSAS  DE  EMPLEO
TEMPORAL  PARA  PROVEER  TEMPORALMENTE  PUESTOS  DE  TRABAJO  DE  PERSONAL  TÉCNICO  DEL
CONSORCIO GESTOR DEL PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA PLANA BAIXA 

RESULTADOS DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

Siendo las ocho y cuarenta minutos del día 20 de julio de 2020 se procede a la apertura pública de los 
sobres identificativos (sobres pequeños) del personal que se ha presentado a los procesos selectivos 
indicados.

Primero:  Una vez abiertos los sobres se identifica a cada uno de los opositores siendo los resultados los
siguientes:

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA PROVEER PUESTO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN EL DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA DE EMPLEO APLICADA AL TERRITORIO
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BOLSA  DE  EMPLEO  TEMPORAL  PARA  PROVEER  PUESTO  DE  TÉCNICO  ESPECIALISTA  EN  EL  PLAN  DE
DINAMIZACIÓN Y GOBERNANZA TURÍSTICA.

Han superado el primer ejercicio de la fase de oposición, las personas aspirantes que han obtenido una
puntuación de 5 o más puntos.

Los resultados de este ejercicio de la fase de oposición se publicarán en la página web del Consorcio, http://
www.activemlaplanabaixa.es, y se comunicará a los ayuntamientos y sedes de las organizaciones sindicales
y empresariales consorciadas para que sea publicado en sus respectivos tablones de anuncios oficiales o
páginas web.

Segundo: Se concede un  plazo de 2 días hábiles desde la publicación en la página web del  Consorcio
http://www.activemlaplanabaixa.es para que las personas aspirantes puedan presentar  reclamaciones a
las  calificaciones  del  primer  ejercicio  de  la  fase  de  oposición  en  los  registros  de  los  ayuntamientos
consorciados, en horario de 9h a 14h.
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Transcurrido  el  plazo  para  presentación  de  reclamaciones,  se  publicará  la  lista  con  las  calificaciones
definitivas.

Tercero: Se concede un plazo de 5 días naturales  a contar a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en la página web del Consorcio  http://www.activemlaplanabaixa.es para que los aspirantes que
han superado la fase de oposición presenten los documentos acreditativos (copia autenticada o fotocopia
acompañada  del  original  para  su  cotejo)  de  los  méritos  incluidos  en  la  hoja  de  autobaremación  que
presentaron junto con la solicitud.

Transcurrido el plazo se publicará la lista provisional de calificaciones.

La Vall d’Uixó, a 20 de julio de 2020

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

José Enrique Nebot Gómez
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