
El Tribunal Calificador del proceso selectivo para  constituir una bolsa de trabajo temporal de auxiliar
ocupacional/cuidador  del  Organismo  Autónomo  de  Centros  Sociales  Especializados  de  Benicarló
(OACSE), ha acordado en fecha de hoy lo siguiente:

Primero.- Rectificar  un  error  en  la  puntuación  correspondiente  al  primer  ejercicio  de  la  fase  de
oposición otorgada al siguiente aspirante, siendo la puntuación correcta la siguiente:

– Donde dice:

DNI* RESULTADO

(...)

----6447Y 32,92

(...)

- Debe decir:

DNI* RESULTADO

(...)

----6447Y 36,25

(...)

Segundo.-  Otorgar las siguientes puntuaciones correspondientes al segundo ejercicio de la fase de
oposición, y publicarlas en el tablón de anuncios y en la página web del OACSE, declarando superado
el segundo ejercicio a los aspirantes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 5,00
puntos en el ejercicio, de acuerdo con las bases específicas:

DNI RESULTADO

----8333B 7,00

----0475K 3,50

----7314B 5,00

----9086Q 6,50

----1780L 7,00

----6447Y 5,00
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----4773M 5,25

----5305Y 5,00

----4030Q 6,25

----4968Y 5,00

----8595W 6,75

----0587J 5,25

----0941S 5,25

----6099G 5,75

----2276F 6,75

----8554E 5,00

----5350K 6,50

----6062J 5,25

----5512S 6,75

----5442J 7,50

----2538K 5,50

----4746T 8,25

----6079Y 5,00

----3792F 7,00

----3563K 6,50

----3905Z 5,00

----9179H 7,25

----2624V 5,25

----0371A 5,00

----1662Z 4,00

----8778Q 2,75

----1955J 4,00

----6233R 2,25

----6664F 6,25

----6289T 3,50

----9878B 4,00

----7762G 6,00

----5612D 3,50

----3325N 5,25
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----2915F 4,00

----7899K 3,50

----2267V 4,00

----7927T 6,50

----7540B 5,00

X----5728F 3,50

----1193V 2,25

----8583T 6,00

----0250B 6,50

Tercero.- Otorgar un plazo de 1 día hábil (mañana miércoles 18 de julio de 2018 hasta las 14.00h) para
que  los  aspirantes  presenten  las  reclamaciones  o  peticiones  de  revisión  contra  las  puntuaciones
otorgadas en el segundo ejercicio de la fase de oposición.

Pasado este plazo el tribunal se reunirá para resolver las reclamaciones si las hubiera, tras lo cual
se publicará nuevo anuncio abriendo plazo para la presentación de méritos.

El secretario suplente del Tribunal Calificador,

(original firmado)

Miguel Ángel Muñoz Limonchi
Benicarló, 17 de julio de 2018
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