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CONVOCATORIA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 4 

PLAZAS ESTRUCTURALES DE PERSONAL FIJO OFICIAL DE BICIPALMA (COP01-ES) 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS 

 

PRIMERO: Se publica la lista provisional de candidaturas admitidas y excluidas, indicando en su 

caso la causa de la exclusión: 

DNI LOPD ESTADO MOTIVOS EXCLUSIÓN PROVISIONAL 

****1467* ADMITIDO   

***0162** ADMITIDO   

***4216** EXCLUIDO REQUISITOS GENERAL 11 Y ESPECÍFICO 3 

***4485** ADMITIDO   

***5788** ADMITIDO   

***6461** EXCLUIDO REQUISITO ESPECÍFICO 3 

***6609** ADMITIDO   

***8620** ADMITIDO   

***9575** ADMITIDO   

***9892** ADMITIDO   

 

 

SEGUNDO: No se han admitido las siguientes candidaturas por haber sido recibidas fuera del 

plazo establecido: 

DNI LOPD ESTADO MOTIVOS EXCLUSIÓN 

***2733** EXCLUIDO RECIBIDO FUERA PLAZO 

 

 

TERCERO:  Las personas que han sido provisionalmente excluidas en el listado del punto 

primero, o no figuren en dicho listado, dispondrán de un plazo de tres días hábiles (excluidos 

sábados) a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación, para subsanar las 

deficiencias o presentar alegaciones o reclamaciones. 

Las subsanaciones deberán presentarse dentro del plazo indicado a través de la plataforma 

disponible en el portal de ofertas de ocupación pública de la web de la SMAP 

https://www.mobipalma.mobi/es/smap-oferta-publica-de-trabajo/, y las alegaciones y 

reclamaciones mediante correo electrónico a la dirección seleccio@smap.palma.cat  . 



 

 

 

CUARTO: En el caso de que, una vez expirado el plazo de tres días hábiles, no se haya recibido 

ninguna subsanación, reclamación o alegación, la relación de personas admitidas y excluidas 

pasará a tener carácter definitivo.

 

QUINTO: La admisión o exclusión

presentados en cuanto a los requisitos generales y específicos,

la solicitud. 

 

Palma, 12 de Enero de 2023. 

 

EL TRIBUNAL CALIFICADOR . 

 

: En el caso de que, una vez expirado el plazo de tres días hábiles, no se haya recibido 

ninguna subsanación, reclamación o alegación, la relación de personas admitidas y excluidas 

pasará a tener carácter definitivo. 

: La admisión o exclusión en el proceso selectivo se ha realizado según los datos 

en cuanto a los requisitos generales y específicos, por las personas aspirantes en 

 

 

  

 2 de 4 

: En el caso de que, una vez expirado el plazo de tres días hábiles, no se haya recibido 

ninguna subsanación, reclamación o alegación, la relación de personas admitidas y excluidas 

se ha realizado según los datos 

por las personas aspirantes en 
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CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER L’ESTABILITZACIÓ DE 4 

PLACES ESTRUCTURALS DE PERSONAL FIX OFICIAL DE BICIPALMA (COP01-ES) 

 

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 

 

PRIMER: Es publica la llista provisional de candidatures admeses i excloses, indicant en el seu 

cas la causa de l’exclusió: 

DNI LOPD ESTAT MOTIUS EXCLUSIÓ PROVISIONAL 

****1467* ADMÈS   

***0162** ADMÈS   

***4216** EXCLÒS REQUISITS GENERAL 11 Y ESPECÍFIC 3 

***4485** ADMÈS   

***5788** ADMÈS   

***6461** EXCLÒS REQUISIT ESPECÍFIC 3 

***6609** ADMÈS   

***8620** ADMÈS   

***9575** ADMÈS   

***9892** ADMÈS   

 

 

SEGON: No s’han admès les següents candidatures per haver-se rebut fora del termini 

establert: 

DNI LOPD ESTAT MOTIUS EXCLUSIÓ 

***2733** EXCLÒS REBUT FORA DE TERMINI 

 

 

TERCER: Les persones que han estat provisionalment excloses al llistat del punt primer, o no 

figuren en dit llistat, disposaran d’un termini de tres dies hàbils (exclosos dissabtes) a comptar 

a partir de l’endemà de la data de publicació, per esmenar les deficiències o presentar 

al·legacions o reclamacions. 

Las esmenes hauran de presentar-se dins del termini indicat fent servir la plataforma 

disponible al portal d’ofertes d’ocupació pública de la web de l’SMAP 

https://www.mobipalma.mobi/es/smap-oferta-publica-de-trabajo/, i les al·legacions i 

reclamacions mitjançant correu electrònic a l’adreça seleccio@smap.palma.cat  . 



 

 

 

QUART: En el cas de que, una ve

esmena, reclamació o al·legació, la relació

caràcter definitiu. 

 

CINQUÉ: L’admissió o exclusió en el 

en quan als requisits generals i específics, per les persones aspirants a la sol·licitud.

 

Palma, 12 de Gener de 2023. 

 

EL TRIBUNAL QUALIFICADOR .

 

de que, una vegada exhaurit el termini de tres dies hàbils, no s’

legació, la relació de persones admeses i exclose

o exclusió en el procés selectiu s’ha realitzat segons les dades presentades 

en quan als requisits generals i específics, per les persones aspirants a la sol·licitud.

 

ALIFICADOR . 
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s, no s’hagi rebut cap 

oses passarà a tenir 

procés selectiu s’ha realitzat segons les dades presentades 

en quan als requisits generals i específics, per les persones aspirants a la sol·licitud. 


