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Expte. núm.: 2021/19131(1J41/2021/32) 
Asunto: Proceso selección Funcionario de 
carrera una plaza de GESTOR DE 
DEPORTE 
 

 
 

 
ANUNCIO 

 
El Tribunal calificador encargado de realizar las pruebas selectivas para la cobertura como personal 
funcionario de carrera de una plaza de Gestor/a Deportivo/a (subgrupo A1), vacante en la plantilla 
del Ayuntamiento de Dénia, mediante concurso-oposición, por turno libre en el marco de la 
estabilización de empleo temporal, en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2022 y a la vista del 
acta y a resultas de su aprobación definitiva, según el artículo 206 del ROF y RJ de las Entidades 
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en la BASE SEXTA. B – FASE DE CONCURSO de las 
bases específicas que rigen este proceso selectivo, según la cual, finalizada la fase de oposición, 
se procederá a la apertura de fase de concurso con la puesta a disposición del tribunal para la 
baremación de los méritos de las personas aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, 
ha otorgado la siguiente puntuación en la FASE DE CONCURSO (máximo 20 puntos): 

Nº 
APELLIDOS, 

NOMBRE 
DNI 

B.I.a)  
Experiencia 
profesional 

Administraci
ón Local 

 
B.I.b)  

Experiencia 
profesional 

Otras 
Administraci

ones 

B.II) 
Titulación 
Académica 

B.III) Cursos 
de 

Formación y 
perfecciona

miento 

B.IV)  
Conoci
mientos 

de 
Valenci

ano 

B.V) 
Conocimi

ento 
Idiomas 

Comunita
rios 

TOTAL 
Fase 

Concurso 

1 
ESTRUGO 
ALMIÑANA, 
JOSEP 

***3732** 0 0 0 1,11 1 0,5 2,61 

 

B.I   Experiencia profesional, máximo 15 puntos 
B.II Titulación académica, máximo 1 punto 
B.III Cursos de formación y perfeccionamiento, máximo 2 puntos 
B.IV Conocimientos del Valenciano, máximo 1 punto 
B.V Idiomas comunitarios, máximo 1 punto 
 

Tras la baremación de la fase de concurso se establece la calificación final del concurso-oposición, 
obtenida por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de las pruebas de la fase de 
oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, resultando lo siguiente: 

Nº 
APELLIDOS, 

NOMBRE 
DNI 

Fase 
Concurso 

Fase 
Oposición 

TOTAL 

1 
ESTRUGO 
ALMIÑANA, JOSEP 

***3732** 2,61 16,02 18,63 
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De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de las bases específicas que regulan este 
proceso selectivo, se propone a la Presidencia de la Corporación Municipal al aspirante D. JOSEP 
ESTRUGO ALMIÑANA, por ser el aspirante que ha superado todo el proceso selectivo, para que 
se realice el correspondiente nombramiento como funcionario de carrera, en la plaza convocada. 
 
También, y de conformidad con lo establecido en la Base Octava, en el plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente de la publicación de la lista de personas aprobadas, en el tablón de 
edictos de la sede electrónica municipal y, a efectos meramente informativos, en la plataforma 
electrónica municipal CONVOCA, https://denia.convoca.online, las personas aspirantes propuestas 
por el tribunal, presentarán por la sede electrónica municipal los siguientes documentos: 
a) Documento acreditativo del número de Afiliación a la Seguridad Social 
b) Documento bancario, donde consten los datos de la cuenta bancaria y el titular de la misma, que 
tendrá que ser la persona interesada. 
c) Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier administración pública, ni hallarse incapacitado/a. 
d) Para acreditar que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
encomendadas al puesto de trabajo, las personas aspirantes deberán someterse a un 
reconocimiento médico a través del Servicio de Prevención, propio o ajeno, del Ayuntamiento. 
e) Las personas aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad, 
deberán presentar un certificado del órgano competente que acredite tal condición. 
 
Las personas aspirantes propuestas por el tribunal deberán acreditar dentro de dicho plazo de 
veinte días hábiles, los requisitos de acceso de la BASE SEGUNDA que no hayan podido ser 
comprobados u obtenidos por la Administración o cuyo acceso hayan expresamente denegado o 
no autorizado en la instancia de participación. 
 
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la Base Novena de las bases específicas que 
rigen este proceso selectivo, en el que se establece la constitución de bolsa de empleo temporal 
con las personas aspirantes que hayan superado el número de ejercicios que se establece en el 
reglamento municipal que regula las normas de constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo 
temporal de la Corporación, la misma estará constituida por la siguiente aspirante según el riguroso 
orden de puntuación obtenido en el proceso: 
 

1.- Rosa María Bolta Miralles 

Los resultados de la calificación obtenida por las personas aspirantes de este proceso selectivo se 
publicarán de conformidad con la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

En Dénia, a la fecha de la firma electrónica 

VºBº  
     La Presidenta                                                                            La Secretaria 
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