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Expte núm.:  2018/23258 (1J41/2018/9) 
Asunto:  Proceso selección como 
Personal Funcionario de carrera de 1 
plaza Educador/a Social por turno libre 
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PROCESO DE SELECCIÓN COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE C ARRERA DE UNA 
PLAZA DE EDUCADOR/A SOCIAL POR TURNO LIBRE 
 

ANUNCIO 
 
El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 07 de febrero de 2020,  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 
realizado el segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio) que consistió en desarrollar por escrito 
dos supuestos teórico-prácticos a elección de la persona aspirante, de entre cuatro propuestos por 
el Tribunal, que versaran sobre la Parte Específica del Temario (Anexo: temas 21-60 ambos 
inclusive), prevista en las bases específicas de selección del Personal Funcionario de carrera de 
una plaza de Educador/a Social: 
 
El Tribunal acuerda que se proceda a la lectura de los exámenes por las personas aspirantes, en 
acto público, el próximo 17 de febrero de 2020 a las 10:00h en la Casa de la Cultura. 
 
Por tanto, se convoca a los aspirantes el próximo 17 de febrero de 2020 a partir de las 10:00 h 
en el Aula 2 de la Casa de la Cultura, sita en la Plaça Jaume I de Dénia, para la lectura del 
examen que, según Resolución de 21 de enero de 2019, de la Consellería de Justicia, 
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se determina la 
letra para fijar el orden de intervención de las personas aspirantes, empezará el primer aspirante 
cuyo primer apellido comience por la letra F, siguiéndose el orden alfabético de apellidos a partir 
de esta letra. 
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. 
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