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Sagunto a 20 de enero de 2023 

 

Proceso de selección de personal de SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT 
MITJA PROPI MUNICIPAL SA para cubrir por el sistema de concurso oposición 3 
plazas de personal fijo discontinuo de peones/as especialistas (permiso conducir 
B-C-C1-E-CAP), según ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 
 
Tras la resolución de las reclamaciones y/o alegaciones presentadas por las personas 
candidatas, se procede a publicar el listado con los resultados definitivos de personal 
admitido y excluido. 
 
 
1ª Fase: Listado definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jorge Silvestre Sanchís 
Director General 
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LISTADO DEFINITIVO PERSONAL ADMITIDO. 
 

Nº Solicitud NIF/NIE 

3 ***9565** 

5 ***9433** 

6 ***0186** 

7 ***9983** 

8 ***9378** 

10 ***1060** 

11 ***9577** 

14 ***0302** 

16 ***5722** 

17 ***2749** 

19 ***0687** 

23 ***9552** 

24 ***4864** 

26 ***9121** 

27 ***5305** 

29 ***0325** 

 

 

LISTADO DEFINITIVO PERSONAL EXCLUIDO. 

 

Nº Solicitud DNI/NIE 

4 ***0285** 

9 ***0046** 

12 ***0118** 

13 ***7794** 

15 ***9090** 

18 ***1318** 

20 ***9273** 

21 ***0223** 

22 ***9991** 

25 ***0734** 

28 ****5955* 
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A continuación, se comunica el lugar, fecha y hora del examen de conocimientos sobre 
el puesto: 
  
LUGAR:  CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA (Salón de actos)  
     Calle Progreso, nº 9, Puerto de Sagunto 
 
FECHA:  VIERNES 27/01/2023 
 
HORA: 9:00 H. 
 
La duración de la prueba escrita será de un máximo de 1 hora. 
 
Las personas aspirantes que no se presenten al examen de conocimientos sobre el 
puesto o lo hagan una vez iniciado el examen decaerán de su derecho de realizarlo y, 
por consiguiente, serán excluidas del proceso de selección. 
 
Las personas aspirantes deberán presentarse provistas de documentos de identificación 
personal, original y en vigor. 
 
Este examen puntuará hasta un máximo de 60 puntos, será de tipo test y constará de 
20 preguntas, cada una con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será la 
correcta. Cada pregunta respondida acertadamente tendrá un valor de 3 puntos. Las 
preguntas erróneas restarán 0,5 puntos y las no contestadas no penalizarán. Para 
considerar superado el examen de conocimientos y, por extensión, esta fase del proceso 
se deberá obtener, al menos, el 30% de los puntos máximos posibles, es decir, 18 
puntos. De no superar la prueba de conocimientos, la persona quedará excluida del 
proceso, así como de la posterior constitución de la bolsa de trabajo. 
 
 
El Tribunal Calificador está compuesto por: 
 
Presidente/a: Ruth Hernández Diaz. Suplente: Estefanía Pacheco Zorita 
 
Vocales: Jorge Silvestre Sanchis. Suplente: Concepción Romero Esteban 
 
Secretaria/o: Mª José Cavero Martínez. Suplente: Rocío López Chacón 
 
Miembro Comité de empresa: Carlos Javier Perales Hernández o persona en quien 
delegue. 
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