
 
 

 

 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE  TRABAJO DE 

OFICIAL  2ª  DE LA SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA 

(SAECA) 
 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y no habiéndose registrado 

ninguna reclamación, el Órgano de Selección  en cumplimiento de lo previsto en el apartado 7.2 

de las bases de la convocatoria,  acuerda que, con fecha 27 de julio de 2022, se proceda a publicar, 

en la página web de SAECA : 

• La relación, por número de NIF, de las candidaturas que superan la fase de concurso, 

con la valoración definitiva de méritos (primera parte, fase  de concurso), en la que 

se detalle la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total. 

Se acompaña en el listado ANEXO (Valoración definitiva de méritos). 

• La fecha, lugar y hora de comienzo de la prueba de la segunda parte, fase de 

oposición,  para los candidatos que constan en el ANEXO de  valoración 

definitiva de méritos, queda fijada para el martes, 2 de agosto, a las 9,30 horas  

en la Sede Social de SAECA, en la calle Jorge Juan, 19 – 4ª planta de Madrid, con la 

advertencia de que quedará excluido/a el/la candidato/a que no comparezca en la 

fecha, lugar y hora indicados. 

• Esta fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio tipo test de 20 

preguntas en total con una puntuación de 3 puntos por pregunta contestada 

correctamente , restando un punto la contestada incorrectamente y no puntuando la 

no contestada . El contenido de dicho test versará sobre: 

• Información contenida sobre la sociedad que consta en la página web de  

SAECA.  www.saeca.es. 

 

Madrid, a 27 de julio de 2022 

 

 

 

http://www.saeca.es/


 

 

VALORACION DEFINITIVA DE MÉRITOS – FASE DE CONCURSO 

 

VALORACION DEFINITIVA DE CANDIDATOS 
   

CANDIDATOS 

FASE CONCURSO 

TOTAL 
EXPERIENCIA LABORAL EN SAECA 

(20 PUNTOS) 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS GRADO 

(10 PUNTOS) 

FOMARCION 
COMPLEMENTARIA    

   (6 PUNTOS) 
NIVEL IDIOMAS                             

(4 PUNTOS) 

50340460S  20 10 6 1 37 

05709219K 15 10 6 1 32 

47291003J 15 10 6 1 32 

25631462D 10 10 6 1 27 

71184568M 10 10 6 1 27 

70076154F 15 0 6 3 24 

53477347R 10 10 2 2 24 

 


