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 “CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZA DE 

 " AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN EN EL CATVFU´S-CAT " 

EMPRESA: REMESA (MELILLA)” 
 
 
En fecha 12 de Julio de 2020 se publicó proceso selectivo para la selección de una 
persona trabajadora para la entidad Residuos de Melilla, S.A., con la categoría 
profesional de Auxiliar Administrativo. 
Realizadas las distintas fases del mismo, fueron seleccionados para la última prueba los 
siguientes candidatos: 
 

Ø J.G.A con D.N.I. XXXX9203S 
Ø M.A.H.H con D.N.I XXXX0865Y 

 
realizada la última prueba, las baremaciones de dichos dos candidatos en cada una de 
las fases, y en el global de la puntuación son las siguientes: 
 

Nº solicitud 
Nombre 

DNI    Total  
Méritos 

Pruebas 
técnicas  

Valoración 
Oficial sobre 2 

puntos  

Entrevista 
Personal 

Entrevista 
Personal Apellidos 

22 JGA 9203S 3,123 1,53 1,65 0,34 6,64 

31 MAHH 0865Y 3,905 2,88 1,44 0,32 8,55 

 
 
Por consiguiente, resulta ser seleccionado el candidato D. M.A.H.H. con D.N.I. 0865Y, el 
cual deberá presentar la documentación preceptiva para la formalización del contrato 
de trabajo en el plazo de una semana desde la publicación de esta resolución. 
 
Las personas candidatas podrán impugnar dicha selección, si a su derecho conviniere, 
en el plazo de un año a partir de la presente publicación, directamente mediante 
demanda ante los Juzgados de lo Social de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 6 y 10 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. 

 

 

Melilla, 7 de mayo de 2021 

                                                       

 

                     La sociedad de Residuos de Melilla S.A. (REMESA). 

 


