REFERENCIA
08/2018
De 20 de Julio de 2018

En relación a la Convocatoria 08/2018 PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN EL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE NUEVE PLAZAS DE OFICIAL 2ª MÁQUINA DE CORTE y
EMPAQUETADO DE BILLETES (NIVEL 8), se comunica lo siguiente:
Una vez finalizadas las fases del proceso de selección arriba indicado, y habiéndose
rectificado los méritos reclamados, se publican los méritos definitivos en Anexo A2.
Asimismo se hacen públicos los resultados de la fase de oposición y de la fase de concurso
provisionales de todos los aprobados:
CANDIDATOS*
20192427-Z
-----454-Z ALBÍN DELGADO MARÍA DEL MAR
11819476-Y
51668345-H
-----886-J GARCÍA GARCÍA JUAN FRANCISCO
50973459-P
-----137-N SANTAMARÍA DÍAZ ANA

Nota
oposición
8,031
6,864
7,201
6,229
5,718
5,818
5,710

Nota
méritos
0,432
1,173
0,348
0,347
0,370
0,094
0,150

Nota
total
8,463
8,037
7,549
6,576
6,088
5,912
5,860

A su vez, se hace público que los resultados publicados se convierten en definitivos. En consecuencia,
han resultado aptos/as para desempeñar la categoría:

20192427-Z
-----454-Z ALBÍN DELGADO MARÍA DEL MAR
11819476-Y
51668345-H
-----886-J GARCÍA GARCÍA JUAN FRANCISCO
50973459-P
-----137-N SANTAMARÍA DÍAZ ANA
No obstante, su admisión estará condicionada, a presentar en la Dirección de Recursos Humanos de
IMBISA, los documentos acreditativos de las condiciones para tomar parte en el proceso de selección
que se exigen en la base segunda de la convocatoria y que son:
1) Documentación acreditativa de la nacionalidad.

2) Copia auténtica o fotocopia acompañada del original para su compulsa, del título exigido
en la convocatoria o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Los
aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar su convalidación o
que están en posesión de la credencial que acredite la homologación. Este requisito no será
de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de
Derecho Comunitario. En el caso de personas discapacitadas además aportará original del
certificado de discapacidad y dictamen técnico facultativo.
3) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. Los aspirantes que no posean la
nacionalidad española deberán presentar, asimismo, declaración jurada o promesa de no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a
función pública.
4) Certificado emitido por el Registro Central de Penados y Rebeldes español, que justifique
que se carece de antecedentes penales. Además, los aspirantes que no residan en España ni
en un país de la Unión Europea deberán presentar declaración jurada de carecer de
antecedes penales en su país de residencia.
5) Los aspirantes que tengan la condición legal de persona con discapacidad, con grado igualo
superior al 33 por ciento deberán presentar certificación de los órganos competentes que
acredite tal condición y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones del
puesto a desempeñar.
6) Los candidatos propuestos serán sometidos por el Servicio de Prevención a los
reconocimientos oportunos a fin de acreditar su aptitud física para el normal ejercicio de las
funciones a desarrollar.
7) No podrá contratarse a los candidatos que no presenten la documentación, ni a los que
obtengan en el reconocimiento médico un resultado distinto de apto sin restricciones que
afecten al desempeño de las funciones del puesto de trabajo. Toda la actuación de candidato
quedará anulada sin perjuicio de la responsabilidad en que, en su caso, hubiesen podido
incurrir por falsedad documental. En estos casos será propuesto el siguiente candidato que
haya alcanzado la puntuación mínima exigida.

Y no habiendo más asuntos que considerar,
Madrid, 4 de julio de 2019
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

