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CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR CINCO PLAZAS DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO (GRUPO PROFESIONAL 2) EN ADMINISTRACIÓN – SECCIÓ 

AGUAS. (Convocatoria 25 de abril de 2018) 
 

FE DE ERRATAS 

1) En la página 6, en el punto 1.2.3 de la Formación Reglada de la “FASE DE 

MÉRITOS” dice: 

1.2.3. Título de formación profesional grado superior o FP2 de la familia profesional “administración 

y gestión”: Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico Superior en Asistencia a la 

Dirección, Técnico Superior en Secretariado. O Grado en Administración y Dirección de Empresas. 2 

puntos. 

Y debe decir:  

1.2.3. Título de formación profesional grado superior o FP2 de la familia profesional “administración 

y gestión”: Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico Superior en Asistencia a la 

Dirección, Técnico Superior en Secretariado. O Grado en Administración y Dirección de Empresas,  (se 

incluye en este punto diplomatura o licenciatura en Ciencias Empresariales). 2 puntos. 

 

2) En la página 10, en el punto 8 “SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN” dice: 

“Junto con la solicitud y la declaración jurada de que no se tiene enfermedad alguna o lesión crónica que 

impida desempeñar las tareas propias del puesto de trabajo, debidamente cumplimentada, se deberá aportar 

únicamente copia del DNI, Pasaporte o NIE, siendo requerida la documentación justificativa de méritos y 

requisitos de acceso posteriormente”.  

Y debe decir:  

“Junto con la debidamente cumplimentada, se deberán aportar únicamente los REQUISITOS INDICADOS (DNI, 
Pasaporte o NIE, titulación académica, Carnet de conducir, y Nivel de catalán), siendo requerida la 
documentación justificativa de méritos posteriormente, lo cual se publicará en la página web el plazo de 
presentación”. 
 

 

3) MÉRITOS 
La puntuación de los méritos especificados en las páginas 6 y 7 se contabilizará hasta el 6 de junio de 2018. 

Cualquier mérito posterior a dicha fecha, no se puntuará. 

 

Palma de Mallorca, 31 de mayo de 2018 

 


