REFERENCIA
08/2018

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE NUEVE
PLAZAS DE OFICIAL DE 2ª CORTE, SELECCIÓN Y EMPAQUETADO DE BILLETES (Nivel 8)

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 finalizado los periodos de reclamaciones y realizadas y corregidas la prueba teórica
eliminatoria y la prueba práctica eliminatoria del presente proceso de selección, se han obtenido los
resultados que aparecen en la tabla adjunta:

CANDIDATOS*
-----685-Q GONZÁLEZ HURTADO MERCEDES
70736429-K
-----733-S VALENCIA PIZARRO ASIER
03462123-W
-----365-C CRUZ GÓMEZ VICTOR MANUEL
-----259-Y URIBE MARCHANTE ALEJANDRO
-----361-V CASADO GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER

TOTAL
7,942
7,180
6,807
5,933
5,929
5,652
5,438

* Los candidatos que aparecen únicamente con DNI son aquellos
candidatos que han ejercido su Derecho de Oposición en los términos y
condiciones estipulados en el RGPD, solicitando que solo se publique su
DNI en todas las comunicaciones, ejercitando sus derechos ARCO.

Teniendo en cuenta los méritos presentados por los candidatos correspondientes a la fase de
concurso, la puntuación obtenida es la siguiente reflejada en ANEXO A.
En base a lo establecido en el I Convenio Colectivo de IMBISA y en las bases de la
convocatoria, “se puntuará por cada mes completo hasta cumplir los siguientes topes máximos…”
por lo cual:
El valor del mes completo para el cálculo es: 365 días/12 meses = 30,41 días/mes.
La suma total en días de cada uno de los factores referentes a la experiencia profesional será
dividido entre el valor del mes completo, obteniendo el tiempo en meses y de los cuales no serán
tenidos en cuenta los decimales.
Por ejemplo: 200 días / 30,41 = 6,57 meses (meses completos 6)
Así mismo se hacen públicos los resultados de la fase de oposición y de la fase de concurso
provisionales de todos los aprobados:

CANDIDATOS*

Nota
oposición

Nota
méritos

Nota
total

-----685-Q GONZÁLEZ HURTADO MERCEDES

7,942

0,043

7,985

-----733-S VALENCIA PIZARRO ASIER

6,807

0,843

7,650

70736429-K

7,18

0,234

7,414

-----259-Y URIBE MARCHANTE ALEJANDRO

5,652

0,616

6,268

03462123-W

5,933

0,198

6,131

-----365-C CRUZ GÓMEZ VICTOR MANUEL

5,929

0,109

6,038

-----361-V CASADO GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER

5,438

0,149

5,587

Se establece el plazo de presentación de alegaciones a este aviso los días 13, 14, 15, 16 y 19
de abril, de 09:00 a 14:00 horas en el Registro de Recursos Humanos de IMBISA.
Y no habiendo más asuntos que considerar,

Madrid, 12 de abril de 2021
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

