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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 
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
 
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 17 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, acuerda las siguientes calificaciones: 
 

Nº  APELLIDOS, NOMBRE DÍGITOS 
DNI  

TOTAL 
1 CASO 

TOTAL 2 
CASO 

TOTAL 2 
EJERCICIO 

1 GARCIA CACHAN, VICTORIA ***1955** 7,40 7,20 14,60 

2 GOMÉZ GARCÍA, JOSEFA ***1601** 7,50 7,60 15,10 

3 PASTOR SANCHÍS, BENJAMÍN ***9665** 8,80 8,70 17,50 

4 SÁNCHEZ TENOR, MARÍA 
DOLORES ***1842** 7,80 7,80 15,60 

 
De acuerdo con la fase de concurso de las bases especificas del procedimiento de referencia 
“ Finalizada la fase de oposición, se emplazará a los/as aspirantes que la hayan superado, para 
que en el plazo de diez días hábiles  aporten por Registro General de Entrada en el 
Ayuntamiento o en la forma que legalmente se determine, la documentación acreditativa para 
evaluar los méritos y experiencia previstos en la convocatoria.” 
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El Tribunal acuerda la realización de la Entrevista, incluida dentro de la FASE DE CONCURSO 
para el próximo 09 de marzo de 2020 , en el aula 4 de la Casa de Cultural, sita en la Plaza Jaime I 
S/N de Denia, con el siguiente detalle: 
 

• A las   09:30 horas: Constitución del Tribunal y pr eparación de la entrevista 
• A las 10:00 horas: Convocatoria de las personas asp irantes que han superado la 

segunda prueba. 
 

Las personas aspirantes deberán acudir previstos del DNI para la comprobación de su identidad 
 

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   La Secretaria 
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