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LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS INSCRITAS EN LA OFERTA DE EMPLEO 
TÉCNICO UMAP VERANO DEL DISPOSITIVO DE APOYO AL CCINIF 2020. 

 
Una vez finalizado el plazo de alegaciones indicado en las Bases, a continuación de detalla el 

listado definitivo de solicitudes Admitidas (páginas nº 1-5) en la oferta de Técnico UMAP 

Verano del Dispositivo de Apoyo al CCINIF 2020, a 28/05/2020.  

 

 

LISTADO DEFINITIVO SOLICITUDES ADMITIDAS 

Nº REFERENCIA 

053-0000011815 

053-0000011819 

053-0000011821 

053-0000011826 

053-0000011828 

053-0000011829 

053-0000011834 

053-0000011837 

053-0000011838 

053-0000011842 

053-0000011847 

053-0000011851 

053-0000011852 

053-0000011853 

053-0000011855 

053-0000011861 

053-0000011864 

053-0000011867 
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LISTADO DEFINITIVO SOLICITUDES ADMITIDAS 

Nº REFERENCIA 

053-0000011869 

053-0000011871 

053-0000011875 

053-0000011876 

053-0000011881 

053-0000011882 

053-0000011886 

053-0000011890 

053-0000011891 

053-0000011897 

053-0000011908 

053-0000011911 

053-0000011915 

053-0000011917 

053-0000011926 

053-0000011927 

053-0000011936 

053-0000011937 

053-0000011944 

053-0000011945 

053-0000011951 

053-0000011953 

053-0000011957 

053-0000011958 
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LISTADO DEFINITIVO SOLICITUDES ADMITIDAS 

Nº REFERENCIA 

053-0000011961 

053-0000011963 

053-0000011965 

053-0000011967 

053-0000011970 

053-0000011971 

053-0000011978 

053-0000011982 

053-0000011985 

053-0000011990 

053-0000011997 

053-0000011999 

053-0000012011 

053-0000012014 

053-0000012023 

053-0000012024 

053-0000012025 

053-0000012032 

053-0000012041 

053-0000012045 

053-0000012047 

053-0000012049 

053-0000012050 

053-0000012054 
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LISTADO DEFINITIVO SOLICITUDES ADMITIDAS 

Nº REFERENCIA 

053-0000012055 

053-0000012056 

053-0000012058 

053-0000012059 

053-0000012062 

053-0000012064 

053-0000012070 

053-0000012073 

053-0000012074 

053-0000012080 

053-0000012083 

053-0000012087 

053-0000012092 

053-0000012102 

053-0000012108 

053-0000012109 

053-0000012113 

053-0000012125 

053-0000012126 

053-0000012127 

053-0000012128 

053-0000012129 

053-0000012136 

053-0000012137 
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LISTADO DEFINITIVO SOLICITUDES ADMITIDAS 

Nº REFERENCIA 

053-0000012139 

053-0000012142 

053-0000012143 

053-0000012147 

053-0000012152 

053-0000012159 

053-0000012166 

053-0000012168 

053-0000012177 

053-0000012181 

053-0000012183 

 

 

Dicha publicación, hará las veces de comunicación al interesado de la resolución adoptada por 
el Grupo Tragsa a sus alegaciones o subsanación. 
 
Sobre los candidatos admitidos se establecerá un orden de prelación en función a lo méritos 
obtenidos, fijándose en 3 veces el número de puestos a cubrir la ratio para determinar aquellos 
que pasan o no a realizar las pruebas. 
 
Si el número de candidatos es igual o inferior a 3 veces el número de puestos a cubrir se citará 
a todos a pruebas. 
 
En el caso de que el número de candidatos sea superior a 3 veces el número de puestos a cubrir, 
serán convocados a las pruebas un número de candidatos no superior a 3 veces el número de 
puestos a cubrir, respetando siempre el orden de prelación establecido en la valoración de la 
fase de méritos, quedando fijada la puntuación de corte en la obtenida por el candidato que 
ocupe la posición correspondiente. 
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En el caso de que hubiera candidatos empatados en la puntuación de corte se convocará a las 
pruebas a todos los candidatos que hayan obtenido esta puntuación, aunque exceda de la ratio 
de 3 veces el número de puestos a cubrir. 
 
Dadas las específicas características de los puestos a cubrir mediante este proceso de 
selección, en el caso de que se presenten candidatos que hayan prestado sus servicios en estos 
mismos puestos en la última campaña, el resultado obtenido en las pruebas realizadas con 
motivo de su anterior contratación tendrá un período de validez de 12 meses, de forma que, 
una vez realizadas en ese determinado proceso selectivo, el candidato mantendrá la valoración 
durante el período citado, en los sucesivos procesos a los que, en su caso, se presente.  
 
En estos sucesivos procesos a los que eventualmente se presente, el aspirante podrá ser 
convocado a alguna o todas las pruebas que se realicen, y recalificado, antes de finalizar el 
período de 12 meses de conservación de sus valoraciones, cuando TRAGSA considere que 
concurren circunstancias que lo recomienden. 
 

La convocatoria para la realización de cualquiera de las pruebas mencionadas se llevará a cabo 
a través de correo electrónico a la dirección facilitada y/o llamada en caso de proporcionarse 
un teléfono móvil. Se informará individualmente a cada candidato del día y la hora asignada.   

 


