
 

 

 

 
  

 

LISTADO DE PUNTUACIONES Y RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAS 

CANDIDATAS PARA UN PUESTO INDEFINIDO DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN  

Expediente (V01.2022). 

 RESULTADO DE LA ÚLTIMA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

En función de lo establecido en las bases por las que se rige este proceso de selección y contratación, se 

procede a publicar el listado con las calificaciones finales de las candidaturas que han llegado a la última 

fase de este proceso por orden de puntuación. 

Igualmente, según lo establecido en las bases citadas se concede un plazo de cinco días naturales para 

que se formulen las reclamaciones pertinentes, dicho plazo empezará a contar desde el día siguiente a su 

publicación en la página web de Valnalón. 

Para la contratación de la persona seleccionada se seguirá lo establecido a tal efecto en las bases que 

rigen este proceso de selección y contratación. 

Así mismo, siguiendo las bases de esta convocatoria, se conforma una bolsa de empleo temporal con el 

resto de candidaturas que han finalizado el proceso de selección, cuyo orden se regirá según la puntuación 

obtenida en el listado adjunto. Con esta bolsa se podrán cubrir las vacantes temporales del mismo perfil y 

cometidos de los descritos en las bases de esta oferta, cuya cobertura se apruebe por la gerencia y, previa 

autorización de Función Pública del Principado de Asturias, durante el plazo de los 3 años siguientes a la 

fecha de resolución definitiva del proceso. 

 

CANDIDATO/A 

Mérito 1 Mérito 2 Mérito 3 Mérito 4 Mérito 5 TOTAL  

Otra 
Formación 
valorable 

máx. 
15 puntos  

INGLÉS 
nivel B2 

máx. 
10 puntos 

EXCEL 
Nivel alto 

máx.  
10 puntos 

 
 
 

PRUEBA 
TÉCNICA 

máx.  
25 puntos 

ENTREVISTAS 
PERSONALES 

máx. 
40 puntos 

PUNTUACIÓN 
FINAL 

 

09421462H 10 10 10 19,5 40 89,5 

53550245N 10 10 10 15 40 85 

53780720G 10 10 10 21,5 30 81,5 

09399643A 10 10 10 15,5 30 75,5 

09407763G 10 10 10 16,5 25 71,5 

53782968K 15 10 10 15,5 RENUNCIA AL PROCESO 

 

En Langreo a 6 de Mayo de 2022 

 

 

 

Fdo. Marta F. Pérez Pérez 

Directora Gerente 
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