Oferta de Empleo Público 0220180010947
Nota Informativa 1
OFICIAL ELECTROMECÁNICO PARA MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS INDUSTRIALES EN JACA
PUBLICACIÓN DE LA LISTA
DE ADMITIDOS/AS
Por aplicación LORTAD, no se exponen completos los datos de
identificación personal, para ello se utiliza un código formado por las
iniciales de los apellidos, seguidas por las del nombre y los tres últimos
dígitos del DNI.
Por ejemplo: Maria Gómez Pérez con DNI 18.484.123 tendría de código GPM-123

Nº REG

Cod Web

J1901

BAR

J1902

OLA-371

J1903

GSAB-959

J1904

PGI

J1905

RGD-223

J1906

GLJ-284

J1907

NFA-431

En el listado se pueden observar dos solicitudes a las que les falta el nº del DNI

El personal que haya enviado su SOLICITUD y NO ESTÉ en las
LISTAS, o que detecte errores en sus datos, deberá presentar su
reclamación hasta el 11 de febrero, mediante contacto URGENTE
con el Departamento de Personal de GRHUSA (teléfono 974 21 50 73)
en horario de mañana de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, o
presentando su reclamación por correo electrónico a la dirección
empleo@grhuesca.es
Además, se informa que los dos vocales de la Comisión de Selección
pendientes de designar serán:
 Dª Marta Vallejo Sánchez, Jefa del Servicio de Personal.
 D. José Antonio Santos Navas, Jefe de la Sección de Jaca.

PROCESO de SELECCIÓN
Conforme a lo dispuesto en la Base Sexta de la Convocatoria, la Fase de
Oposición consistirá en la realización de dos pruebas: una teórica y otra
práctica. Ambas pruebas se realizarán en el Centro Municipal de
Residuos de Jaca (Punto Limpio), ubicado en Cº Ipas s/n, conforme al
siguiente detalle:
Fecha común de realización: Sábado 2 de Marzo de 2019
PRUEBA TEÓRICA a las 9:00
Con una duración máxima de una hora, tendrá una calificación
máxima de 10 puntos. Consistirá en la contestación de 20 preguntas
tipo test relacionadas con los temas expuestos en la Base Sexta de
la convocatoria (se restarán proporcionalmente las respuestas
erróneas), con un máximo de 8 puntos y dos preguntas cortas a un
punto cada una.
PRUEBA PRÁCTICA conforme citación - Inicio a las 10:30
Consistirá en la resolución práctica de un supuesto eléctrico y/o
mecánico una duración máxima de una hora, y tendrá una
calificación máxima de 50 puntos.
El orden de llamamiento para la prueba práctica se anunciará a la
finalización de la prueba teórica.
Para la realización de las pruebas los candidatos deberán venir con ropa
de trabajo y traer la siguiente documentación:
 Carné de identidad y de conducir.
 Informe de vida laboral (si no lo entregó con su Currículum).
 Fotocopias que acrediten la formación y los cursos alegados en su
Currículum.
 Fotocopias y/o documentación que acrediten la experiencia
profesional alegada en su Currículum.
Lo que se informa para general conocimiento de los candidatos/as
Huesca, a 6 de febrero de 2019

