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Expte núm.:  2018/9840 (1J41/2018/3 ) 
Asunto:  Proceso selección como Personal 
Funcionario de carrera de 6 plaza por turno 
libre de auxiliar enfermería. 
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
 
 

PROCESO SELECCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA D E SEIS PLAZAS POR 
TURNO LIBRE DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 
ANUNCIO 

 
El Tribunal calificador, comunica el resultado final del presente proceso selectivo, a la vista del 
acta aprobada definitivamente de la sesión de fecha 25 de septiembre, una vez concluida la fase 
de oposición y concurso, con la repetición de la entrevista, ello conforme a las bases específicas 
de selección del Personal Funcionario de carrera de seis plazas turno libre de auxiliar de 
enfermería, que textualmente dice: 
 
“Previa revisión de la suma de las puntuaciones dadas por el Tribunal y que constan en anexos 
adjuntos al acta de fecha 20 de septiembre de 2019, y según dispone en el apartado de 
Calificación de las Bases Específicas de este proceso selectivo, se recoge la calificación final del 
concurso-oposición que se obtiene sumando las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios/pruebas de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso. De 
este modo, el resultado total del proceso selectivo sería el siguiente: 
 
 

 
Nº APELLIDOS, NOMBRE DNI  dig 

Calificación 
F.oposición Calificación 

F.concurso TOTAL 
1 2 

1 TORRES FERRANDO, ISABEL ***1678** 6,15 17,40 12,60 36, 15 

2 VAQUER NOGUERA, MARÍA ESTHER ***8552** 5,70 14,85 14,60  35,15 

3 PUIGCERVER GALVEZ, ESTELA ***1828** 5,05 16,35 13,42 34,82  

4 ALBANELL SANCHIS, CONSUELO ***9186** 5,25 10,5 14,17 29,92 

5 GRAU CABRERA, TERESA MARÍA ****8211** 6,7 10,00 7,97  24,67 

6 RIPOLL FULLANA, MARÍA JOSEFA ***1975** 5 11,85 6,74 23,59 

7 MARTINEZ BARBER SILVIA ***1831** 5,05 12,65 5,79 23,4 9 

 
De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de las bases específicas que regulan este 
procedimiento, se propone a la Presidencia de la Corporación Municipal a las seis primeras 
aspirantes que han superado todo el proceso selectivo, por orden de mayor puntuación, para que 
se realicen los correspondientes nombramientos en las seis plazas convocadas. 
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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 los siguientes aspirantes 
según el riguroso orden de puntuación obtenido en el proceso: 
 
 

Nº APELLIDOS, NOMBRE DNI 4 dig 
Calificación 
F.oposición Calificación 

F.concurso TOTAL 
1 2 

1 MARTÍNEZ BARBER, SILVIA ***1831** 5,05 12,65 5,79 23, 49” 

 
 
El presente anuncio tiene un valor meramente informativo y se verifica en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 16 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función 
pública valenciana. 
 

VºBº La Presidenta       El Secretario 
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