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PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE AMPLIACIÓ N LA BOLSA DE 
TRABAJO TEMPORAL DE ENFERMERIA (DUE) 

 
ANUNCIO 

 
Con fecha 19 de febrero de 2020, a las 13:30 horas, el Tribunal reunido en la Sala de reuniones 
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Dénia, procede a la revisión de los méritos conforme 
a la solicitud presentada por la aspirante, Dª. Alejandra Cavas Cela, RGE núm. 2019/35062. 
 
Por el Tribunal, comprueba que la aspirante no presentó certificado expedido por el órgano 
competente de los servicios de la Seguridad Social (vida laboral) que justifique haber cotizado en 
el correspondiente sistema de previsión durante todo el tiempo que se alegue por el aspirante, 
conforme al apartado I.2 de la base QUINTA B, por lo que, no se puede valorar los contratos de 
forma independiente sin dicho documento requerido en las bases, ya que, es la vida laboral y no el 
contrato o certificado de trabajo, la que acredita el alta efectiva y periodo de cotización en esa 
categoría profesional. 
 
El Tribunal ratifica la puntuación obtenida en el apartado I (experiencia profesional). 
 
Tras la revisión del resto de los apartados de la Base QUINTA B, sobre la base de los méritos 
presentados, referidos a cursos de formación y perfeccionamiento y valenciano, el Tribunal se 
ratifica en la puntuación otorgada, siendo correcto el cálculo de los mismos. 
 
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. 
 

     El Secretaria 
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