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CONVOCATORIA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TITULADO/A MEDIO DEL GRUPO 2 - 

ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE 

FLOTA DE AUTOBUSES DE TRANSPORTE URBANO (EXP. 2021/0122) FINANCIADO POR LOS 

FONDOS EU - NEXT GENERATION 

LISTADO DEFINITIVO  DE CANDIDATURAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN LA FASE 1º PRUEBAS SELECTIVAS Y 

COMVOCATORIA PRUEBA TEÓRICA  
 

 

DNI
APTO/NO APTO  

Y****394M APTO

****3629M APTO

****3287A NO APTO

****2592B APTO

****2590H APTO

****8262C APTO

****6326N APTO

****6553M APTO

****7641E APTO

****5949Q APTO
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3. Prueba de conocimientos teóricos, manuscrita, sobre todas las materias de esta convocatoria recogidas como temario, en donde se 

resolverán 30 preguntas tipo test. El tiempo acotado para la prueba es de noventa minutos. Los candidatos/as no podrán auxiliarse  de 

ningún tipo de medio escrito o electrónico  

La prueba de conocimientos teóricos tendrá un valor de 30 puntos, en dónde se obtendrá 1 punto por cada pregunta correcta tipo test y – 

0.25 punto por cada pregunta incorrecta. Las preguntas no contestadas no penalizarán. 

Superaran esta prueba aquellas personas candidatas que hayan obtenido un mínimo de15 puntos y se encuentren entres las 5 mejores 

puntuaciones. En caso de que haya varias personas aspirantes empatadas con la quinta mejor puntuación, todas ellas pasarán también a 

realizar la siguiente prueba. 

En los días posteriores a la celebración de esta prueba, la consultora publicará en la web habilitada al efecto, la cual será accesible a través 

de la Web de EMT, una lista con las candidaturas con la puntuación obtenida por cada uno de ellos en la tercera prueba. 

Las personas candidatas dispondrán de un plazo de 3 días hábiles para presentar escrito alegaciones a través del correo electrónico 

habilitado al efecto por parte de la Consultora Adjudicataria del Contrato de Selección reclamando la puntuación obtenida en la Prueba de 

conocimientos teóricos. La Consultora Adjudicataria del Contrato de Selección resolverá las reclamaciones en un plazo de 2 días hábiles, 

publicando en la web, mediante Certificación firmada, las candidaturas con puntuaciones obtenidas en la prueba de conocimientos 

teóricos, también se remitirá a la EMT València. 

Se publicará en la web la fecha, hora y lugar de la realización de la siguiente prueba, y de manera complementaria vía email y/o telefónica. 

Quedan convocados a la prueba teórica los APTOS el próximo Miércoles 14 de Diciembre a las 11:00h de la mañana en Edificio Geminis, 

oficinas de ADECCO Avda Cortes Valencianas 39, piso 2 Puertas A y B. Recuerden venir provistos de DNI.   

 

En Valencia a 5 de  Diciembre de 2022 


