
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

BOLBA-BA21: CONVOCATORIA A PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA 

 

A continuación, se incluye: 

 

- Baremación provisional. Se ha valorado la documentación aportada 

durante el proceso selectivo. Este listado tiene carácter provisional y podría 

ser modificado atendiendo a las consideraciones del Tribunal. Los 

aspirantes que deseen alegar esta puntuación, pueden hacerlo mediante 

correo electrónico (personas@emsevall.es) antes de la realización de la 

entrevista personal. Una vez realizada la entrevista, no se aceptará ningún 

tipo de documentación. 
 

- Fecha, hora y ubicación de la entrevista personal. Consultar tabla. 

Durante la entrevista, será obligatorio disponer de la documentación 

original de los requisitos/méritos indicados en el proceso selectivo. En caso 

de no disponer de esta documentación, los aspirantes serían excluidos del 

proceso. La entrevista personal tendrá una puntuación máxima de 7,5 

puntos. 
 

- Fecha, hora y ubicación de la prueba escrita. Los aspirantes deben haber 

recibido un correo electrónico con material informativo de cara a la 

preparación de la prueba. La prueba escrita tendrá una puntuación máxima 

de 7,5 puntos y se realizará en la fecha, hora y ubicación indicados a 

continuación: 

 

- Fecha de la prueba escrita: sábado 17 de abril de 2021 

- Hora: 09:00 horas. 

- Lugar: CC Palau de Vivel 

 

Más información: personas@emsevall.es - 675 90 30 35 
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BOL-BA21 – BAREMACIÓN PROVISIONAL Y ENTREVISTA PERSONAL 

N.º SOLICITUD DNI 
BAREMACIÓN 
PROVISIONAL 

ENTREVISTA PERSONAL 

83B ****8682* 30,50 puntos 17/04/2021 – 10:10h 

65B ****6550* 27,00 puntos 17/04/2021 – 10:18h 

14 ****8701* 26,50 puntos 17/04/2021 – 10:26h 

123 ****6557* 20,30 puntos 17/04/2021 – 10:34h 

83D ****9290* 17,75 puntos 17/04/2021 – 10:42h 

101A ****6865* 16,80 puntos 17/04/2021 – 10:50h 

83C ****5828* 14,50 puntos 17/04/2021 – 10:58h 

78 ****0220* 15,00 puntos 17/04/2021 – 11:06h 

124 ****6815* 13,50 puntos 17/04/2021 – 11:14h 

132 ****6688* 12,50 puntos 17/04/2021 – 11:22h 

103A ****2846* 12,00 puntos 17/04/2021 – 11:30h 

127 ****3655* 10,50 puntos 17/04/2021 – 11:38h 

92 ****8764* 10,00 puntos 17/04/2021 – 11:46h 

107 ****9754* 10,00 puntos 17/04/2021 – 11:54h 

93A ****9203* 10,00 puntos 17/04/2021 – 12:02h 

66 ****8866* 9,80 puntos 17/04/2021 – 12:10h 

59 ****8164* 9,37 puntos 17/04/2021 – 12:18h 

88 ****9069* 7,50 puntos 17/04/2021 – 12:26h 

43B ****7587* 7,00 puntos 17/04/2021 – 12:34h 

40 ****3108* 7,00 puntos 17/04/2021 – 12:42h 

18B ****9944* 6,75 puntos 17/04/2021 – 12:50h 

35A ****4281* 6,75 puntos 17/04/2021 – 12:58h 

110 ****8503* 5,00 puntos 17/04/2021 – 13:06h 

46 ****3467* 2,50 puntos 17/04/2021 – 13:14h 

154 ****5199* 2,00 puntos 17/04/2021 – 13:22h 

56 ****4570* 0,00 puntos 17/04/2021 – 13:30h 

 


