
 

 
 
 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. 

 
Expirado el plazo otorgado para la presentación de solicitudes de participación ajustándose al 

modelo oficial, procede según consta en las bases de selección: “se procederá por la Comisión de 
Valoración a la verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en las bases de los requisitos 
exigidos. Si la Comisión lo estima oportuno, podrá solicitar información adicional sobre dichas 
candidaturas. Como resultado de la misma se elaborará un listado provisional de candidaturas admitidas 
o no admitidas al proceso selectivo, 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, esta Gerencia, en representación de la Comisión de Valoración 

designada, teniendo en cuenta la autorización otorgada por el Consejo de Administración, en sesión 
celebrada el 7 de noviembre de 2019, para realizar todas las actuaciones necesarias, así como para 
dictar cuantas resoluciones requiera la convocatoria, para poder llevar a cabo el procedimiento de 
selección de dicho puesto de trabajo, así como las competencias estipuladas en el artículo 17 los 
Estatutos vigentes de este Consorcio, publicados en el Boja nº149, de 5 de agosto de 2019, 

RESUELVE:  
 
Primero.- Publicar en la web del Consorcio el listado provisional de candidaturas admitidas y no 
admitidas al 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,  
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. 
 

PERSONAS CANDIDATAS ADMITIDAS 
 

Nº 
ENTRADA PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE  

1 PÉREZ  BELIZÓN  JOSE  MARÍA 
4 GONZÁLEZ MORENO MIGUEL  
8 CANDÓN  FORJÁN  RAUL ILDEFONSO  
9 SÁNCHEZ PAJARÓN VANESA 

13 BOLAÑOS MURIEL  FRANCISCO MANUEL  
14 HUERTAS ALVAREZ  FRANCISCO 
15 GÁMEZ LÉRIDA ALBERTO 
16 CARMONA  VALIENTE JUAN 

 
  

 
 

Fecha la de la firma  
Publicación listado provisional de personas admitidas, en 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. 

mailto:sgenerales@cmtbc.es


 

PERSONAS CANDIDATAS NO ADMITIDAS 
 

Nº 
ENTRADA  PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

MOTIVO  

2 BENITEZ  LÓPEZ  ANTONIO  

No presenta a 
requerimiento copia 

de títulos 
acreditativos,  ni vida 

laboral. 

3 HURTADO  BEARDO FRANCISCO JOSE 

No acredita 
experiencia mínima 
de 2 años según lo 

recogido en las bases 
punto 3. 

5 CALERO  MERELLO ROBERTO  

No acredita 
experiencia mínima 
de 2 años según lo 

recogido en las bases 
punto 3. 

6 SÁNCHEZ ESTEVE ALEJANDRO 

No acredita 
experiencia mínima 
de 2 años según lo 

recogido en las bases 
punto 3. 

7 MATALOBOS DAVILA FRANCISCO MANUEL  

No acredita 
experiencia mínima 
de 2 años según lo 

recogido en las bases 
punto 3. 

10 CALZADA  SÁNCHEZ ALMUDENA 
No posee titulación  
mínima requerida. 

11 MATUTUE  LÓPEZ ESCOBAR MIGUEL ANGEL  
No posee titulación  
mínima requerida 

12 MATEO  ROSSI EDUARDO 

No posee 
experiencia mínima 
de 2 años según lo 

recogido en las bases 
punto 3 

17 CALVO  MARTINEZ MIRIAM 

No presenta a 
requerimiento vida 
laboral. No acredita 
experiencia mínima 
de 2 años según lo 

recogido en las bases 
punto 

18 PACHECO  MARISCAL  JOSE 

No acredita 
experiencia mínima 
de 2 años según lo 

recogido en las bases 
punto 3. 

 
 
 

LA  DIRECTORA GERENTE 
 
 
 

Fdo.: Concepción Parra Sesé 
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