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Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General, por la que se da publicidad a la relación
provisional de aprobados y su ordena su inserción en la web corporativa de las pruebas selectivas para
la provisión de 5 puestos de trabajo de Técnico Electrónico.

Concluidas las pruebas selectivas para la provisión de 5 puestos de trabajo de Técnico Electrónico, por la
Presidencia del Tribunal Calificador se ha elevado la relación provisional de aprobados, al objeto de dar
cumplimiento a lo previsto en las bases 7.1 y 7.5. de la convocatoria para la cobertura de 8 puestos de
trabajo en diferentes especialidades en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal a fijo
para la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U. (DOe ne 246, de 27 de diciembre
de 2016), estableciéndose la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de pruebas selectivas y en la
fase de concurso, por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar el número de puestos convocados.

Se inserta a continuación dicha relación provisional, así como se ordena su publicación en la web
corporativa:
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De conformidad con la base 7.2. de la convocatoria, el Tribunal de Selección declarara desiertos tres
puestos de trabajo como consecuencia de la puntuación de los candidatos, al no llegar al mínimo exigible,
que se ha establecido en 30 puntos obtenidos entre la prueba teórica y la prueba práctica durante la fase
selectiva.
Se otorga a los interesados un plazo de tres hábiles, contados a

partir del día siguiente a su publicación,
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