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CONVOCATORIA ABIERTA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR 1 PLAZA DE TSG 
(INGENIERO/A) EN MOVILIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (GP-6)  
 
RESULTADOS PROVISIONALES DE LA PRUEBA PRÁCTICA  

 
RESULTATS PROVISIONALS DE LA PROVA PRÀCTICA  
 

Fecha de publicación: 29/05/2020 

 
Primero. – Por la presente se publican los resultados provisionales de la prueba práctica.  

 
Primer. – Per la present es publiquen els resultats provisionals de la prova práctica 
 

REG DNI EJERCICIO 1 EJERCICIO 2 EJERCICIO 3 NOTA CALIFICACIÓN 

5 ***7879** 14,5 13 10 37,5 APTO 

6 ***4529** 9,5 11,5 6 27 APTO 

8 ***1089** 3,5 6,5 3 13 NO APTO 

9 ***7746** 9 8 7,5 24,5 APTO 

 
Segundo. – Estas calificaciones tienen carácter provisional, iniciándose un plazo de tres días 
hábiles desde el día siguiente al de su publicación para solicitar la revisión de la prueba o hacer 
reclamaciones o alegaciones por escrito al correo electrónico concursosoposicion@emaya.es. El 
plazo finaliza el día 3 de junio de 2020.  
 
Las revisiones se harán de forma presencial, con cita previa. 
 
En caso de no existir reclamaciones o alegaciones el presente listado se elevará a definitivo.      

 

 
Segon. – Aquestes qualificacions tenen caràcter provisional, iniciant-se un termini de tres dies 

hàbils des de l'endemà al de la seva publicació per a sol·licitar la revisió de la prova o fer 

reclamacions o al·legacions per escrit al correu electrònic concursosoposicion@emaya.es. El 

termini finalitza el dia 3 de juny de 2020. 

  

Les revisions es faran de forma presencial, amb cita prèvia, 

   

En cas de no existir reclamacions o al·legacions el present llistat s'elevarà a definitiu. 

 
Palma, a 29 de mayo de 2020 

 
 

El Tribunal Calificador 
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