
 
 

1 
 

 

Sagunto a 3 de marzo de 2023 

 

Proceso de selección de personal de SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT 

MITJA PROPI MUNICIPAL SA para cubrir por el sistema de concurso méritos 22 

plazas de personal fijo discontinuo de peones/as especialistas (permiso de 

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 de las calificaciones definitivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jorge Silvestre Sanchís 
Director General 
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LISTADO CALIFICACIONES DEFINITIVAS. 

 

Posición 
Nº 

Solicitud 
NIF/NIE 

PUNTUACIÓN 
EXPERIENCIA 

SECTOR 
PÚBLICO 

PUNTUACIÓN 
EXPERIENCIA 

SECTOR 
PRIVADO 

PUNTUACIÓN 
FORMACIÓN 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

1 5 ***0186** 7,75 0 0 7,75 

2 7 ***9983** 6,25 0 0,5 6,75 

3 18 ***2749** 5 1,55 0,2 6,75 

4 15 ***0302** 6 0 0 6 

5 11 ***9577** 5 0 0 5 

6 3 ***9565** 4,25 0 0 4,25 

7 26 ***0325** 4 0 0 4 

8 17 ***5722** 1,75 1 0,8 3,55 

9 22 ***9552** 3,25 0 0 3,25 

10 10 ***1060** 2,5 0 0 2,50 

11 23 ***4864** 1,25 0 0 1,25 

12 25 ****5955* 0 0 0 0 

13 8 ***9378** 0 0 0 0 

 

Criterio de desempate: Los empates se resolverán por la mejor calificación obtenida en 

los distintos apartados de la fase de concurso, por el siguiente orden: primero 6.1.1.1, 

segundo 6.1.1.2, tercero 6.1.2. en caso de persistir el empate se resolverá a favor de la 

persona con sexo infrarrepresentado en el puesto a cubrir y en caso de persistir el mismo 

por sorteo. 

Reunidos el día 23 de febrero, el Tribunal Calificador junto con el Presidente del Comité 

de Empresa Carlos Perales, y sólo para el caso en que persista el empate, se procede 

a realizar un sorteo para la selección de una letra del abecedario, estableciendo como 

criterio ordenar el listado por primer apellido empezando por la letra resultante de dicho 

sorteo. 

La letra resultante del sorteo es la letra “S”.  
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Listado de reclamaciones atendidas:  

Nº Solicitud NIF/NIE 

17 ***5722** 

18 ***2749** 

 

Corrección de errores: 

Nº Solicitud NIF/NIE 

23 ***4864** 

 

El resto de las reclamaciones no han sido atendidas por presentación de 

documentos fuera de plazo, tal y como se establece en las bases de la presente 

convocatoria: 

SEGUNDO. - REQUISITOS  

Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 

presentación de instancias, y mantenerse hasta la toma de posesión. 

TERCERA. - SOLICITUDES  

3.1. Forma 

Para participar en el proceso selectivo los/as interesados/as deberán rellenar la solicitud, 

adjuntar la documentación requerida y presentarla a través de la WEB de la empresa 

(www.sag.es). 

3.2. Plazo de presentación  

El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación a la que se ha hecho 

referencia en el apartado anterior, será de 20 días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio en 

extracto de aprobación de las presentes bases y la convocatoria. (23 de noviembre 

de 2022 al 23 de diciembre de 2022). 

 
 

 

http://www.sag.es/
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