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ANUNCIO COMISIÓN DE VALORACIÓN 
Concurso Méritos “Administrativo de Gerencia y Presidencia” 

 
 

De conformidad con lo establecido en la Base Octava de la 
Convocatoria, apartado 8.2, la Comisión de Valoración, en sesión 
celebrada el día 28 de septiembre de 2022, ha efectuado la siguiente 
propuesta de adjudicación provisional: 

 

a).- Relación de concursantes, con indicación de la puntuación 
total final del proceso, una vez sumadas las valoraciones obtenidas en 
cada uno de los méritos baremados: 
las dos fases del proceso: 

 
MERITO ELENA 

MIQUEL 
Mª VICENTA 
MARCH 

ALFREDO 
MUÑOZ 

Antigüedad y Pertenencia al 
cuerpo (máx. 13 puntos) 

12,44 13 13 

Carrera profesional (máx. 10 
puntos) 

1 1 2 

Formación (máx. 12 puntos) 11,50 11,50 8 
Desempeño de puesto de trabajo 
(máx. 10 puntos) 

3,18 1,20 2,96 

TOTAL 28,12 26,70 25,96 
 
 
 
En consecuencia, se formula propuesta provisional de adjudicación del 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria a Doña ELENA MIQUEL 
TENDA. 

 
Se hace constar que no existen concursantes excluidos/as. 

 
La presente propuesta se expondrá en el Tablón de Anuncios y 

en la página web (opción Menú HOME+, TABLÓN DE ANUNCIOS) de la 
Entidad Metropolitana durante diez días hábiles, pudiendo los/as 
concursantes formular las reclamaciones que consideren oportunas 
(Base 8.4). Transcurrido el plazo indicado y resueltas, en su caso, las 
reclamaciones formuladas, la Comisión faculta a su secretario para que 
redacte y eleve a la Presidencia de la Corporación Metropolitana 
propuesta de adjudicación definitiva. 

 
LA SECRETARIA 

INMACULADA
BELENGUER| 

NAVARR
O 
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