Listado Definitivo de
Admitidos y Excluidos.
Convocatoria de Exámenes

Proceso de Selección

PRO-SEL-2022-003

Vacante: Técnico Gestor para la CCE

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y CONVOCATORIA DE
EXÁMENES
Habiéndose reunido la comisión de evaluación a efectos de valorar las alegaciones
presentadas en base al punto 13.2 4 de las Bases del Proceso de selección, se han
adoptado los siguientes acuerdos:

I.

Admitir al Candidato PRO-SEL-2022-003-CAND-08 en el proceso de
selección.

II.

Publicar el listado definitivo de personas candidatas admitidas y excluidas.
LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS
Admitir por cumplir todos los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, a los siguientes candidatos:
PRO-SEL-2022-003-CAND-02
PRO-SEL-2022-003-CAND-04
PRO-SEL-2022-003-CAND-06
PRO-SEL-2022-003-CAND-08

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS EXCLUIDOS
Excluir provisionalmente, por no cumplir todos los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, a las siguientes personas candidatas, y de acuerdo con las
siguientes causas de exclusión:

PRO-SEL-2022-003-CAND-01

No cumple con los siguientes requisitos
mínimo: 4.6. idiomas mínimos exigidos
y 4.7. experiencia

PRO-SEL-2022-003-CAND-03

No cumple con los siguientes requisitos
mínimo: 4.6. idiomas mínimos exigidos
y 4.7. experiencia
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PRO-SEL-2022-003-CAND-05

No cumple con los siguientes requisitos
mínimo: 4.6. idiomas mínimos exigidos
y 4.7. experiencia

PRO-SEL-2022-003-CAND-07

No cumple con los siguientes requisitos
mínimo: 4.6. idiomas mínimos exigidos
y 4.7. experiencia

De acuerdo con el artículo 9 de las bases de la convocatoria, regulador de la documentación a
presentar por parte de las personas candidatas:

“9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

1-

Las candidaturas deberán incluir necesariamente la documentación
que se expone en el presente apartado, a efectos de probar la
concurrencia de requisitos y méritos que aleguen.

2-

La no presentación de la citada documentación, EN FORMA Y PLAZO,
así como el no poseer los requisitos exigidos en las bases de
convocatoria supondrá la exclusión de la persona candidata, excepto
si la documentación que no presenta se refiere a cursos mencionados,
pero no exigidos como obligatorios en la convocatoria, en cuyo caso la
consecuencia será la no valoración de esos méritos.”

En base a lo anteriormente expuesto, se considera que las cuatros personas candidatas
mencionadas, no han cumplido con los requisitos del artículo 9 de las bases de la
convocatoria, por lo que deben quedar excluidos del proceso.

III. Convocar la Celebración de los Exámenes previsto en las Bases de la
Convocatoria conforme a los siguientes parámetros:
- Fecha de celebración: miércoles 15 de junio de 2022
- Lugar de celebración: sede de ADEIT sita en la Plaza Virgen de la Paz, 3 de
la ciudad de Valencia Aula 3.5.
- Horario de celebración:
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II.

Descripción

Hora de Inicio

Duración

Examen tipo Test

09:00

60 minutos

Examen Preguntas cortas

11:00

60 minutos

Examen Casos Prácticos

12:30

90 minutos

Publicar la presente información en el Portal de Transparencia:
En Valencia a 27 de mayo de 2022.
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