
 
 

 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE SEIS PUESTOS DE 

TRABAJO DE CATEGORIA JEFE DE 2ªC DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA (SAECA) 
 

 

El órgano de selección, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 7.2 de las bases 

de la convocatoria, acuerda que, con fecha 1 de marzo de 2023, se proceda a publicar 

en la página web de SAECA la relación, por número de NIF, de las candidaturas 

seleccionadas con la valoración definitiva de la fase de concurso y de la fase de 

oposición y entrevista, en la que se detalla la puntuación obtenida en cada uno de ellos 

y la puntuación total definitiva. 

 

El Órgano de selección informa que la fecha de contratación de todos los candidatos 

será el próximo 3 de abril de 2023, por lo que se deberán presentar a las 9 de la 

mañana, provistos de carnet de identidad, certificado de retribuciones por antigüedad, 

en caso de tenerla, número de seguridad social y datos de cuenta bancaria donde se 

realizarán los ingresos de sus nóminas. 

En el caso de no poder incorporarse en la fecha prevista, será imprescindible 

comunicarlo a este órgano de selección a través del email recursoshumanos@saeca.es 

comunicando los motivos y proponiendo una fecha.  

Este órgano de selección comunicará al interesado si se accede a la petición de retraso 

en el ingreso o si por el contrario se desiste en la solicitud. 

Los candidatos que no se presenten en la fecha indicada, sin justificación alguna 

perderán su plaza  será adjudicado el siguiente candidato de la lista provisional con 

mayor puntuación obtenida. 

  Se adjunta la relación de candidatos seleccionados como Anexo a esta resolución. 

 
 

 
Madrid, a 1 de marzo de 2023 

 
 
 

EL ORGANO DE SELECCIÓN 

mailto:recursoshumanos@saeca.es


                        
 

ANEXO  

 
 

ADJUDICACION PLAZAS  DEL CONCURSO-OPOSICION DE 6 JEFES DE 2ªA 

NIF 

A- FASE CONCURSO B- FASE DE OPOSICIÓN 

PUNTUACIÓN TOTAL 
MÁX. 100 PUNTOS 

Fase Concurso  Ejercicio tipo test Entrevista personal 

 
MÁX. 40 puntos MAX. 40 puntos MAX. 20 puntos  

50175660X 40 40 20 100  

50717251C 40 40 20 100  

47291003J 40 40 20 100  

53755162E 40 37,5 20 97,5  

50873639P 35 40 20 95  

36090599B 32 26 20 78  

 


