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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
TRIBUNAL DE EXAMEN
1212.- Lugar, fecha y hora para la realización del supuesto
práctico para la provisión en propiedad de siete plazas de Oficial
de Instalaciones Deportivas, mediante el sistema de concursooposición, por promoción interna.
ANUNCIO
El Tribunal del proceso selectivo para la provisión, en propiedad, de siete plazas
de Oficial de Instalaciones Deportivas, mediante el sistema de concurso-oposición, por
promoción interna, ha procedido a realizar la fase de concurso, de conformidad con las
Bases de la convocatoria, sumando la puntuación obtenida por los aspirantes en base a la
solicitud de certificación requerida a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones
Públicas resultando lo siguiente:
ANTIGÜEDAD
0,083/ mes;
max. 2,5 puntos

PRUEBAS SUP,
PARA AAPP.
Per. laboral. 0,75/ ejer.
Sup.; max. 2 puntos

PUNTUACIÓN
FINAL
CONCURSO
de 0 a 4,50

Hassan Mohamed,
Kamil

2,5

1,5

4

Martínez López,
Juan Carlos

2,5

1,5

4

Mohan Tahar,
Hamida

2,5

0,75

3,25

Moreno Chaves,
Emilio Luis

2,5

0,75

3,25

NOMBRE

Asimismo, se pone en conocimiento de los opositores, que el ejercicio de la fase
de oposición (supuesto práctico con alguna de las materias del programa), durante un
período máximo de noventa minutos), se realizará el próximo día 16 de enero de 2017,
a las 18,30 horas, en el Palacio de la Asamblea, Salón Verde, debiendo venir provisto del
correspondiente D.N.I.
Lo cual remito para su publicación según establece la base 8.1.2 de las bases
generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y
personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla. (BOME n.º 5000, de 15 de febrero
de 2013).
Melilla, 30 de noviembre de 2016.
El Secretario del Tribunal,
Joaquín Ledo Caballero
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