
 

 
 
Nota informativa: Listado provisional de admitidos/as según el concurso de 
méritos para la segunda fase del proceso de selección de  
1 Ingeniero/a mecánico 
 

[ESTA PUBLICACIÓN NO ADMITE CANDIDATURAS - ES UNA NOTA 
INFORMATIVA] 

A continuación, se detalla el listado provisional de las personas admitidas y de 
reserva tras la fase primera de concurso de méritos y su puntuación en el 
proceso de referencia. 

Se abre un plazo de reclamaciones hasta las 23:59 horas del día 30 de marzo. 

Dichas reclamaciones deberán dirigirse a la siguiente dirección de email 
selección@electronica-submarina.es indicando en el asunto "reclamación + 
el nombre de referencia del proceso” e indicando en el cuerpo del mensaje los 
datos identificativos de la persona (Nombre/Apellidos y DNI) y motivo de la 
reclamación. 

No serán admitidas aquellas reclamaciones que no sean realizadas por la vía, 
tiempo y forma anteriormente indicada. 

SAES S.M.E. se reserva el derecho de solicitar la documentación requerida en 
el momento que lo estime oportuno, la falsedad o incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos exigidos supondrá la exclusión en cualquier momento del 
proceso. 
En caso de haber empate en la puntuación de la última posición entre una o 
varias personas, estas se tendrán en cuenta para las siguientes fases, 
pudiendo ser, por tanto, más de ocho las personas preseleccionadas a fase de 
prueba psicotécnica y prueba de habilidades. 

DNI/NIE Puntuación Fase 1 

77715242J 22,00 

23065677N 21,00 

49305271X 21,00 

77707644M 19,00 

23039485V 18,50 

47099876Q 18,00 

48651356P 18,00 

17471494G 17,00 

23051592A 17,00 

70583304F 17,00 

75750233D 17,00 

77854229B 17,00 



 

48660111T 14,00 

48261451E 8,00 

17468615T 7,50 

23012029T 5,00 

47394984B 5,00 

24408403K 4,00 

49249077M 3,50 

23300209J 3,00 

23059072P 2,00 

23950145S 1,00 

24421494W 1,00 

48743319V 1,00 

15480961Y 0,00 

20078484J 0,00 

21069161B 0,00 

23061609S 0,00 

23305984S 0,00 

23334901K 0,00 

23841039K 0,00 

52829040H 0,00 

54805147B 0,00 

 

OFERTA: Ingeniero/a mecánico 

NÚMERO DE VACANTES:  1 

FECHA LÍMITE ENVIO CV:  16/03/2023 

CENTRO DE TRABAJO:  Cartagena 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/03/2023 


