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Expte núm.: 2020/5361 (1J43/2020/7 ) 
Asunto: Proceso selección BTT 
Programa temporal empleo TÉCNICO 
SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
 

 
 
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL 
DEL PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO CATEGORÍA TÉCNICO SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA (A1). 
 

ANUNCIO 
 

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 11 de septiembre 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, 
una vez realizada la prueba de conocimientos (obligatoria y eliminatoria) de la fase de 
oposición, prevista en las bases específicas de selección de BTT del Programa Temporal de 
empleo de TÉCNICO SUPERIOR DE ARQUITECTURA, acuerda la lectura pública de dicha 
prueba, el próximo lunes día 14 de septiembre de 2020, en la Casa de la Cultura, sita en la 
Plaza Jaime I, s/n de Denia, con el siguiente orden y hora de llamada a las personas aspirantes, 
conforme al sorteo de la letra del primer apellido publicado en el BOE de 21 de julio de 2020: 
 

 10:00 h: Berenguer Maestro, Antonio. 

 10:20 h: Delgado Urbanibia, José Luís. 

 10:40 h: González Asensi, Margarita. 

 11:30 h: Morera Melo, Enric. 

 11:50 h: Pons Tomás, Andrea 

 12:10 h: Sapena Gilabert, Victoria 

 12:30 h: Vañó González, Alicia Carolina 

 13:30 h: Albacar Martínez Medina, Ignacio 

Se recuerda que la no presentación a la lectura pública, dará lugar al decaimiento en sus 
derechos en el presente proceso.  

Las personas aspirantes deberán acudir provistos del DNI para la comprobación de su identidad y, 
obligatoriamente, así también, los miembros del Tribunal y asesores, ir provistos de mascarilla 
individual de protección frente al COVID-19, permaneciendo en los exteriores del recinto 
guardando la distancia de seguridad antes de su acceso al ser llamados por el Tribunal para la 
realización de la citada prueba.  
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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. 
 

      La Secretaria 
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