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Araceli Martín Blasco, secretaria del órgano técnico de selección, mediante el presente escrito
anuncio el acta de selección que se transcribe a continuación:
“Museros, a las 9.30 h, de 8 de junio de 2017, se reúne el órgano técnico de selección de personal
de la bolsa de trabajo de conserjes, para atender la piscina municipal, en las temporadas de
verano.
El órgano técnico de selección está formado por:
 Presidente: Carlos Lobo Moreno.
 Secretaria: Araceli Martín Blasco.
 Vocales:
o M. Amparo Lluch Alzamora.
o J. Ramón Albiach Gimeno.
o Yolanda Calzado Sevilla.
El órgano técnico de selección está asistido por los asesores especialistas, Eva Fernández Dolz y
Sergio Tamarit Torres, de GPP-FESCLICK, Gabinete Psicopedagógico, que realizaron las pruebas
psicotécnicas convocadas en el día de ayer.
Los asesores presentan las pruebas, los informes y la puntuación obtenida por los aspirantes y se
procede a abrir los sobres para saber a qué candidato corresponde cada código.
Los asesores indican:
“Las puntuaciones correspondientes a la prueba psicotécnica se establecen entre 5 y 95 puntos,
correspondiendo al percentil obtenido en el test de aptitudes generales. Constará como Apto, el
candidato que posea una puntuación superior o igual a 25, encontrándose dentro de la media
poblacional si atendemos a su grupo normativo de edad.
Igualmente, se tendrá en cuenta el resultado del cuestionario de personalidad y anulará la opción
a optar al puesto de trabajo ofertado, si los resultados en dicha prueba concluyen que el candidato
no está capacitado para desempeñar sus funciones debido a la detección de un tipo de perfil
tendiente a la conducta antisocial o que pueda perturbar la actividad.
A continuación, se procede a establecer la relación de los 13 candidatos, en orden de mayor a
menor capacidad para ocupar el puesto de conserje de la Piscina Municipal de Museros, según
los resultados de la prueba psicotécnica realizada en fecha de 7 de junio de 2017”.
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Téngase en cuenta, como referencia que una puntuación de 95 corresponderá a 18 puntos, si
atendemos al porcentaje correspondiente a la parte Psicotécnica del concurso-oposición (60% del
total).
CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN

DNI

PERCENTIL

PUNTACIÓN

RESULTADO FASE
OPOSICIÓN

JPM13G

25417253E

95

18

SUPERADO

FEJKCB

73503242 A

87

16,48

SUPERADO

2GSKUX

44796602P

85

16,11

SUPERADO

XACPMR

52711138Z

75

14,21

SUPERADO

VP17NO

19098184L

48

9,09

SUPERADO

M88KSB

73503234H

47

8,91

SUPERADO

0X5CWP

05193530S

47

8,91

SUPERADO

CBGR11

44791910P

46

8,72

SUPERADO

X1YU1X
XDN3A0
11WN5N
39JYPV
SIDK59

22564559H
29210568Q
45911202M
73558802H
19086364K

-

-

NO SUPERADO
NO SUPERADO
NO SUPERADO
NO SUPERADO
NO SUPERADO

Vistos los aspirantes que han superado la fase de oposición, se procederá a valorar sus méritos.
Todos los componentes firman en prueba de su conformidad”.
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Museros, fecha al margen.
Documento firmado electrónicamente.

