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Fundación Gómez Planche
Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Convocatoria para la provisión d~ un puesto de trabajo de Oficial

Mecánico.

Propuesta de Contratación
[Base 8ª. Puntos 1 y 2 de la Convocatoria]

1°.- En aplicación de lo dispuesto en las bases 8ª.1 de esta convocatoria, el Tribunal
calificador de este procedimiento selectivo ha formulado "Propuesta do contratación" en esta
convocatoria a favor del siguiente aspirante-opositor que ha obtenido la mayor puntuación
en el procedimiento selectivo previsto en esta convocatoria:
Nº
Nº
..:
e:.:.;.D::..e=-:f~. ..¡.....;;L...;..A
...;.d
;;.;.rn...;.·-1

1

31

Calificación Definitiva (Base 7ª.4.11
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GÓMEZ MARTÍN, OSCAR JAVIER.

.

-

Puntos
F.Conc .

Puntos
F.Opos.

Total
Puntos

3,10

10,00

13,10

2°.- En aplicación de lo dispuesto en la base 8°.2 de esta convocatoria, el anterior
aspirante propuesto deberá presentar en la Fundación Gómez Planche [sita en la Plaza del
Mercado Viejo , s/n, 37008 Salamanca], en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de lunes a viernes,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de la presente
propuesta de contratación en la página web de la Fundación Gómez Planche-Museo de
Historia de la Automoción de Salamanca, prorrogándose este plazo al día siguiente hábil en el
caso de que el último día de presentación fuese sábado, domingo o festivo, los documentos
acreditativos de las condiciones exigidas en la base 2ª de la convocatoria para tomar parte de
ella, y que aparecen debidamente relacionados en la mencionada base 8ª.2.

Lo que se hace público para general conocimiento, en aplicación de lo dispuesto en la
base 8ª.1 de esta convocatoria.
Salamanca, a 20 de febrero de 2020
El Tribunal Calificador.

