UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

PUNTUACIÓN PROVISIONAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA DE LA
CATEGORÍA DE MOZO DE ACTIVIDADES AGRARIAS (GRUPO IV-B), CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN R-357/07, DE 10 DE MAYO.

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la base 11.1., de la Resolución Rectoral R357/07, de 10 de mayo, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de 1 plaza en la categoría de Mozo de Actividades Agrarias (Grupo IVB) de esta Universidad, mediante el sistema de concurso-oposición que establece que, “Con el fin de
atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta la celebración de nuevas pruebas
selectivas, se procederá a constituir una lista de espera con los aspirantes que superen la fase de
oposición del proceso selectivo u obtengan un 30% de la puntuación máxima establecida para la
misma”, se publica la Lista Provisional con las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que reúnen
los requisitos establecidos en dicha base.
DNI

NOMBRE

22986814-Q López Malbastre, Josefa

Fase Oposición

Fase Concurso

26,00

00,00

Total

26,00

Asimismo, se establece un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a su publicación
en el tablón de anuncios del Registro General, para la presentación de reclamaciones, que deberán
realizarse mediante escrito dirigido a la Unidad de Recursos Humanos y presentarse en el Registro
General de la Universidad Politécnica de Cartagena sito en la plaza Cronista Isidoro Valverde,
Edificio La Milagrosa (30202 Cartagena) o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Cartagena, a 14 de enero de 2009
EL JEFE DE LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS

Fdo.: José Luis Carrión de Jódar.

