BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA CONDUCTORES/AS Y
MAQUINISTAS

Primero.- De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Quinta .- Admisión de aspirantes, de las bases
de la “Bolsa de empleo temporal para personal del grupo profesional operario/as”, a los efectos de
general conocimiento se informa del LISTADO DE ADMITIDOS A LA BOLSA DE EMPLEO
TEMPORAL PARA PERSONAL DEL GRUPO PROFESIONAL OPERARIO/AS PARA LA
COBERTURA DEL PUESTO DE CONDUCTOR PERMISO C en Ademuz/Alpuente, Almussafes y
Buñol, que se señala a continuación:
NOMBRE

DUART CLÉRIGUES, JOSE VICENTE
ESCUDERO JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL
ESTEBAN LÁZARO, FRANCISCO
NAVARRO SUMASTRE, PEDRO
JURADO ARMENTEROS, ANTONIO
DUART CLÉRIGUES, JOSE VICENTE

Segundo.- Los admitidos deberán presentarse a las pruebas prácticas de evaluación
correspondientes a la Fase 2 del proceso de selección, señaladas en la Cláusula Sexta de las Bases,
que tendrán lugar el LUNES 25 DE JUNIO DE 2018 en las Instalaciones de la empresa sitas en
Almussafes, Ronda Sindic Albuixech 2, a las 11,30h.
Dada la premura de la incorporación al efecto de sustituir las vacaciones del personal y debido a la
demora del proceso, tras la conclusión de las pruebas de evaluación de la Fase 2 se procederá en el
mismo centro a la realización de la última fase del proceso de selección “entrevista”, con el contenido
y extensión especificados en la Cláusula Sexta de las Bases, que se realizará por el Jefe de Servicio
y el Ayudante de Servicios de la Zona norte.
Los candidatos deberán acudir a la entrevista con todos los documentos que se han aportado durante
el proceso: DNI, Certificados, Títulos, Carnets etc relativos a los criterios de admisión. Así mismo
deberán aportar documentación acreditativa de los méritos referidos a formación y experiencia
relacionados en el Curriculum (cartas de recomendación, títulos, carnets, tarjetas tacógrado digital,
certificados de asistencia a jornadas, cursos o seminarios, vida laboral etc u otros documentos que
puedan corroborar los datos del Curriculum).
Se relaciona igualmente el LISTADO DE EXCLUIDOS del puesto de conductor con indicación del
motivo de exclusión:
NOMBRE
BERGA SIERRA GUILLERMOS
CHACÓN OROZCO JAINE
CIVERA EUSEBIO GERMAN

MOTIVO EXCLUSIÓN
NO DISPONE DE CAP
NO DISPONE DE PEMISO CONDUCCCIÓN/CAP
NO DISPONE DE PEMISO CONDUCCCIÓN/CAP

Tercero.- Debido a que no se han cubierto los puestos de CONDUCTO/A PERMISO C+E Y
PALISTA del centro de Picassent, los efectos de general conocimiento se informa de la modificación
de la Base 4.3 de las “BASES BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA CONDUCTORES/AS Y
MAQUINISTAS DEL GRUPO PROFESIONAL OPERARIO/AS”, que se señala a continuación:
4.3.- El plazo para la presentación de solicitudes para dichos puestos finalizará el día 8 de julio
de 2018.

Valencia, a 25 de junio 2018.
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