
 

 
 De conformidad con las bases aprobadas y  publicadas en la web del Consorcio de Transportes 

de la Bahía de Cádiz, al objeto de la contratación temporal del puesto  con denominación de Técnico 
Naval, Grupo II,  con destino al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. 

 
Finalizado el proceso de selección establecido y publicado en la web del Consorcio, y como 

resultado de la valoración y de la entrevistas personales celebradas el 26 de abril de 2022, en las que se 
valorará la idoneidad de las candidaturas para el puesto según lo establecido en las bases, se elaborará 
un listado provisional, que se publicará en la web del Consorcio, abriéndose el plazo de dos días 
naturales desde el día siguiente a su publicación para la presentación de alegaciones, que deberán 
presentarse en el correo electrónico: sgenerales@cmtbc.es. 

 
De acuerdo con lo anterior, la Comisión de Selección, hace constar para su oportuna 

publicación en la web del Consorcio, el resultado obtenido por los candidatos, abriéndose el plazo de 
dos días naturales desde el día siguiente a la misma para la presentación de alegaciones, que deberán 
presentarse en el correo electrónico: sgenerales@cmtbc.es. 
 

Primero.- Listado provisional con el resultado de valoración de los criterios objetivos y 
entrevistas en el  proceso selectivo  de contratación temporal del puesto con denominación de  Técnico 
Naval, Grupo II,  con destino al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz  
 

Plazo de alegaciones: Hasta el 6 de mayo a las 14.00 horas. 
 

 
 

 
 

 
Fdo. Concepción Parra Sesé                                       Fdo. Jorge Tudó Pila.                  Fdo. Verónica Marin Carmona 

 

ACTA FINAL DE LA COMISION DE VALORACION 
4  de mayo de 2022 

Listado provisional con el resultado de  valoración  de los criterios objetivos y entrevistas en el  
proceso selectivo  de contratación temporal del puesto  con denominación de  Técnico Naval, Grupo 
II,  con destino al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE  

PUNTUACIÓN 
OBJETIVA 

70% 

PUNTUACIÓN 
ENTREVISTA  

30% 

TOTAL 
PUNTUACIÓN  

PÉREZ  BELIZÓN  JOSE  MARÍA 17,50 30 21,25 
GONZÁLEZ MORENO MIGUEL  42,58 85 55,31 

CANDÓN  FORJÁN  RAUL ILDEFONSO  23,17 81 40,52 
SÁNCHEZ PAJARÓN VANESA 20,92 40 26,64 
BOLAÑOS MURIEL  FRANCISCO MANUEL  12,99 59 26,79 
HUERTA ALVAREZ  FRANCISCO 22,38 48 30,06 
GÁMEZ LÉRIDA ALBERTO 15,21 70 31,65 

CARMONA  VALIENTE JUAN 23,13 37 27,29 
SÁNCHEZ ESTEVE ALEJANDRO 21,25 34 25,08 
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