Una vez finalizada la totalidad de las pruebas del concurso de méritos de la plaza
mencionada en el encabezamiento y de acuerdo con lo establecido en las bases
que rigen esta convocatoria, se hace pública la lista provisional de los aspirantes
con la puntuación final obtenida:
CANDIDATO

PUNTUACIÓN
TOTAL

Jorge Ruiseñor Rico
José Vicente Valero Blasco
Antonio Ruiz Lorenzo
Leonardo Cueto Ortiz

77,75
73,75
36,98
33,28

Según lo contemplado en las bases que regulan el proceso selectivo, las
candidaturas que no se han presentado a la entrevista quedan excluidas del
mismo, que son las siguientes:
Eduardo Villa Ruiz
Juan Antonio Barea Guerrero
Dando cumplimiento a las bases que rigen este proceso selectivo, se propone por
haber alcanzado mayor puntuación en el mismo a D. Jorge Ruiseñor Rico como
candidato para cubrir la plaza objeto de esta convocatoria.
El aspirante seleccionado en esta fase del proceso, dispondrán de un plazo de
cinco (5) días hábiles desde la publicación de la lista correspondiente, para
presentar presencial o electrónicamente, mediante registro electrónico, en el
Registro General del organismo portuario o en los Registros o en cualquiera de
las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como respetando lo establecido en la Disposición Adicional Primera del RD
203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público por medios electrónicos, los documentos que
se le requieren según las bases publicadas, en su apartado XIII.
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