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LISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIÓNS FINAIS DA 
COBERTURA DUN POSTO DE RESPONSABLE DE 

MANTEMENTO (GII BI N8) DE PERSOAL LABORAL FIXO 
SUXEITO A CONVENIO COLECTIVO 

 

 

 

 

LISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONES FINALES DE LA 

COBERTURA DE UN PUESTO DE RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO (GII BI N8) DE PERSONAL LABORAL FIJO 

SUJETO A CONVENIO COLECTIVO 

OCUPACIÓN:  
RESPONSABLE DE 
MANTEMENTO 

 
OCUPACIÓN:  

RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO 

NÚMERO DE PRAZAS: 1 (UNHA) NUMERO DE PLAZAS: 1 (UNA) 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL: 

GRUPO II (DOS) 
BANDA I (UN) 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL: 

GRUPO II (DOS)  
BANDA I (UNO) 

NIVEL ASIGNADO: 8 (OITO) NIVEL ASIGNADO: 8 (OCHO) 

CARACTERÍSTICAS: 
DEFINICIÓN SEGUNDO 
CONVENIO EN VIGOR 

CARACTERÍSTICAS: 
DEFINICIÓN SEGÚN CONVENIO 
EN VIGOR. 

SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO  OPOSICIÓN SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO OPOSICIÓN 

 TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO  TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO 

Unha vez efectuadas as entrevistas persoais da cobertura por 
concurso oposición dunha praza de RESPONSABLE DE 
MANTEMENTO, publícase a lista provisional de puntuacións 
finais e establécese un prazo de alegacións ata o vindeiro 
mércores, 29 de xaneiro, ás 14:00 horas. No caso de non existir 
alegacións elevarase esta lista a definitiva e o tribunal realizará 
proposta de nomeamento do candidato con maior puntuación. 

Poderá presentarse alegación no Rexistro Xeral da Autoridade 
Portuaria de Vigo, nos Rexistros ós que se refire o artigo 16.4 
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, ou telemáticamente a través 
da páxina web https://sede.apvigo.gob.es. 

No caso de non presentarse no Rexistro da Autoridade 
Portuaria de Vigo, o interesado deberá enviar, antes da 
finalización do prazo de presentación, o resgardo de Correos ou 
do rexistro correspondente coa data de imposición do envío, a 
través do correo electrónico apvigo@apvigo.es ou por fax ó 
986268001.  Sen cumprir este requisito non será admitida a 
solicitude no caso en que se recibise fora do prazo fixado. 

 
Una vez efectuadas las entrevistas personales de la cobertura por 
concurso oposición de una plaza de RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO, se publica la lista provisional de puntuaciones 
finales y se establece un plazo de alegaciones hasta el próximo 
miércoles, 29 de enero, a las 14:00 horas. En caso de no existir 
reclamaciones se elevará esta lista a definitiva y el tribunal realizará 
propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación. 

Podrá presentarse alegación en el Registro General de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, en los Registros a que se refiere el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o telemáticamente a través de la 
página web https://sede.apvigo.gob.es. 

En caso de no presentarse en el Registro de la Autoridad Portuaria 
de Vigo, el interesado deberá enviar, antes de la finalización del plazo 
de presentación, el resguardo de Correos o del registro 
correspondiente con la fecha de imposición del envío, a través del 
correo electrónico apvigo@apvigo.es o por fax al 986268001. Sin 
cumplir este requisito no será admitida la solicitud en el caso en que 
se recibiera fuera del plazo fijado. 

 

 

LISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONES FINALES 

NOMBRE 
PRUEBA 
CONOC. 

MÉRITOS ENTREVISTA TOTAL 

FONTENLA PORTAS, DANIEL 2,8250 3,9950 1,5500 8,3700 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANXO 1,8250 3,3125 1,7000 6,8375 

 
Vigo, 23 de enero de 2020 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 

José E. Escolar Piedras  


