
  

  
 

RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PRÁCTICA Y LA EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS DE 
LOS CANDIDATOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO DE 

CONTRATACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

Según el acta de la reunión celebrada por el Comité de Selección en el procedimiento de 
contratación de técnico de contratación del Departamento de Asesoría Jurídica, mediante la 
presente se publican los resultados del procedimiento tras la valoración de los méritos de 
los candidatos de conformidad con la documentación presentada por los candidatos. 
 
En el siguiente listado únicamente aparecen los dos primeros números y los tres últimos 
acompañados de la letra del Documento Nacional de Identidad de los participantes para dar 
cumplimiento a la normativa de protección de datos.  
 
Los resultados obtenidos por cada candidato, en función a los criterios de valoración de 
méritos definidos en las bases de contratación publicadas en el Portal de Transparencia, son 
los siguientes,  
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 52--223 B 48--751 X 
Formación académica superior a la 
exigida para el puesto:  

12,5  

Cursos de postgrado (Masters) 7 7 7 
Cursos de postgrado (Diplomas y 
certificados)  
 

4 4 - 

Otros cursos (jornadas, seminarios 
con homologación oficial (INAP, 
IVAP, etc.)  

1,5 1,5 1,5 

Experiencia profesional superior a 
la exigida para el puesto (se 
asignará la mayor puntuación al 
candidato que más experiencia en 
contratación pública acredite, 
asignando al resto la puntuación de 
forma proporcional)  

12,5  

 12,5 3,03 
Idiomas  5  
Valenciano superior C2  2 - - 
Valenciano medio C1  2 - - 
Valenciano elemental (B1 y B2)  1 1 - 
Inglés superior (C1 y C2)  2,5 - - 
Inglés medio (B2)  2 - 2 
Inglés pre-intermedio (B1) 1 - - 
Otros idiomas  0,5 - 0,5 
TOTAL 30 26 14,03 

 



 
Así, la puntuación total obtenida por cada candidato sumando la puntuación de la 
evaluación práctica (examen tipo test y caso práctico) y la puntuación de la evaluación de 
méritos es la siguiente:  
  
CANDIDATO PUNTUACIÓN 

EVALUACIÓN PRÁCTICA 
PUNTUACIÓN EVALUACIÓN 

DE MÉRITOS 
TOTAL 

PUNTUACIÓN 
52--223 B 44 26 70 
48--751 X 47 14,03 61,03 

 
El Comité de Selección convoca a las candidatas a la tercera y última fase del procedimiento 
de contratación del puesto de trabajo de técnico de contratación para el Departamento de 
Asesoría Jurídica de la Fundación ADEIT, relativo a la entrevista individual a los candidatos 
que han superado las fases anteriores el día 27 de febrero de 2018 a partir de las 11:00 horas.  
 
El Acta firmada por el Comité de Selección se encuentra archivada en su correspondiente 
expediente y queda a disposición de quien quiera revisarla en el edificio de la Fundación 
Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) previa comunicación mediante correo electrónico 
a la siguiente dirección: mercedes.molina@fundacions@uv.es  
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