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Expte núm.:  2019/15766 (1J43/9/2019) 
Asunto:  Proceso selección Ampliación BTT 
Auxiliar Enfermería  
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE AMPLIACIÓ N LA BOLSA DE 
TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIAR ENFERMERÍA  
 

ANUNCIO 
 

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 22 de enero de 2020 y a la vista del acta y a resultas 
de su aprobación definitiva, según el art. 206 del R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales, y 
realizada la revisión de las alegaciones presentadas del proceso selectivo de ampliación BTT 
Auxiliar Enfermería, ha otorgado las siguientes calificaciones: 
 
Vista la alegación presentada por Celia Ribes Salvà, con NIF número ***2763**, de fecha 30 de 
diciembre de 2019, y con número de Registro de Entrada 2019/35379, en la cual manifiesta que 
dispone del título de grado elemental de conocimientos de valenciano, a lo cual presenta la 
solicitud de convalidación del grado elemental de valenciano presentada ante el órgano 
competente de la Generalitat Valenciana, de fecha 19 de octubre de 2018, el Tribunal decide 
ratificar la nota otorgada a la aspirante, no considerando acreditado, a efectos de la valoración de 
méritos en el proceso selectivo objeto de la presente acta, que dispone del Grado de Elemental de 
Conocimientos de Valenciano, al no presentar el título acreditativo de ello, no siendo admisible la 
presentación de la solicitud de convalidación, a efectos del cómputo del mérito correspondiente. 
 
Vista la alegación presentada por Eva María Rufo Cornejo, con NIF número ***8612**, de fecha 27 
de diciembre de 2019, y con número de Registro de Entrada 2019/35257, en la cual manifiesta 
que no se le ha computado a efectos de la valoración de méritos, el tiempo trabajado como 
Auxiliar de Clínica en la Clínica Guadalupe, por un total de 2727 días, el Tribunal reconoce el error 
en el cómputo del tiempo trabajado en mencionada empresa, procediendo rectificar los puntos 
otorgados en el apartado I.2.- Experiencia profesional en empresas privadas. Considerando que 
los puntos inicialmente otorgados fueron de 3,25, procede re calcular y otorgar un total de 7,80 
puntos (1.979 días + 2.727 días = 4.706 días / 30 = 156 x 0,05 = 7,80 puntos). 
 
Vista la alegación presentada por Katty Mariseva Burbano Guerrero, con NIF número ***4251**, 
de fecha 27 de diciembre de 2019, con Registro de Entrada número 2019/35292, en la cual 
manifiesta que no se le ha computado a efectos de la valoración de méritos, el tiempo trabajado 
en  la empresa La Rectoría de Benimeli, por un total de 592 días, el Tribunal reconoce el error en 
el cómputo del tiempo trabajado en mencionada empresa, procediendo rectificar los puntos 
otorgados en el apartado I.2.- Experiencia profesional en empresas privadas. Considerando que 
los puntos inicialmente otorgados fueron de 0,90, procede re calcular y otorgar un total de 1 punto 
(19 días + 592 días = 611 días / 30 = 20 x 0,05 = 1 punto). 
 
Concluida la revisión de las alegaciones presentadas en relación a la valoración de méritos, y en 
función de lo expuesto, se rectifica la puntuación de las dos aspirantes siguientes, indicándose a 
continuación la puntuación inicialmente otorgada, y la que procede: 
 
Puntuación inicialmente otorgada a las aspirantes: 
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Nº APELLIDOS, 
NOMBRE DNI 

B.VI) 
Entrevista 

B.I.1) 
Experienci

a 
profesional 

AP 

B.I.2) 
Experiencia 
profesional 

OAP 

B.II) 
Titulación 

Académica 

B.III) 
Cursos  

Formación 
B.IV) 

Valenciano 

B.V) 
Idiomas 

Comunitarios 
TOTAL 

CONCURSO 

40 
RUFO CORNEJO, 
EVA MARÍA ***8612** 1,87 0 3,25 0 0,45 0 0 5,57 

8 
BURBANO 
GUERRERO, KATTY 
MARISELA 

***4251** 1,73 0,7 0,9 0,4 0,9 0 0 4,63 

 
Puntuación correcta: 
 

Nº APELLIDOS, 
NOMBRE DNI B.VI) 

Entrevis
ta 

B.I.1) 
Experiencia 
profesional 

AP 

B.I.2) 
Experiencia 
profesional 

OAP 

B.II) 
Titulación 

Académica 

B.III) 
Cursos  

Formación 
B.IV) 

Valenciano 

B.V) 
Idiomas 

Comunitarios 
TOTAL 

CONCURSO 

40 
RUFO CORNEJO, 
EVA MARÍA ***8612** 1,87 0 7,80 0 0,45 0 0 10,12 

8 
BURBANO 
GUERRERO, KATTY 
MARISELA 

***4251** 1,73 0,7 1 0,4 0,9 0 0 4,73 

 
De igual modo, procede modificar la puntuación total de las mencionadas aspirantes, siendo la 
correcta la siguiente: 
 

Nº APELLIDOS, NOMBRE DNI TOTAL 
OPOSICIÓN TOTAL 

CONCURSO TOTAL 

8 BURBANO GUERRERO, KATTY 
MARISELA ***4251** 19,50 4,73 24,23 

40 RUFO CORNEJO, EVA MARÍA ***8612** 17,50 10,12 27,62 

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