Expte núm.: 2020/9225 (1J43/2020/9 )
Asunto: Proceso selección BTT
Maestro/a Taller
Fecha Publicación Tablón:

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE MAESTRO/A TALLER
ANUNCIO
El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 10 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 segunda prueba consistente en la valoración de los perfiles de competencias
prevista en las bases específicas de selección de BTT de Maestro/a Taller, ha otorgado las
siguientes calificaciones:
Nº

APELLIDOS, NOMBRE

DÍGITOS
DNI

Total
Puntuación

1

LEKEUX BALLESTER, DAVINIA

***1444**

7,17

2

MALONDA LLORCA, JOSEP

***2900**

6,33

3

MARTÍNEZ PEREZ, SALVADOR

***1059**

6,33

4

REIG BAÑÓ, ISABEL

***1044**

5,17

6

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ALMUDENA

***5829**

6,50

Considerando la puntuación obtenida en el primer ejercicio de la Fase de Oposición, la puntuación
total de cada aspirante en esta fase es la siguiente:
Nº

APELLIDOS, NOMBRE

DÍGITOS
Total
1º.ejercicio 2º.ejercicio
DNI
Puntuación

1 LEKEUX BALLESTER, DAVINIA

***1444**

10,46

7,17

17,63

2 MALONDA LLORCA, JOSEP

***2900**

12,93

6,33

19,26

3 MARTÍNEZ PEREZ, SALVADOR

***1059**

10,26

6,33

16,59

4 MOLINA LÓPEZ ANDRÉS

***1080**

10,46

0

10,46

5 REIG BAÑÓ, ISABEL

***1044**

13,36

5,17

18,53

6 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ALMUDENA

***5829**

10,8

6,5

17,3

7 VARGAS ESTRUCH MARÍA ALICIA

***8602**

13,73

0

13,73
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Finalizada la fase de oposición, se emplaza a las personas aspirantes para que, en el plazo de 2
días hábiles desde la publicación en el tablón de edictos de la sede electrónica municipal, tablón
de anuncios de la Casa Consistorial, y a efectos meramente informativos, en la página web del
Ayuntamiento de Dénia, aporten por Registro General de Entrada en el Ayuntamiento, o en la
forma determinada legalmente, la documentación acreditativa para evaluar los méritos del
concurso.
Se valorarán únicamente aquellos méritos obtenidos hasta la fecha de finalización de presentación
de instancias para participar en este proceso selectivo y presentados en el plazo conferido, sin
que puedan aportarse con posterioridad, aun cuando el aspirante alegue haberlos/s solicitado/s, a
los organismos, entidades o Administraciones Públicas correspondientes en el plazo de
presentación de instancias, y no habérsele expedido.
El Tribunal podrá emplazar o requerir por igual a las personas aspirantes, cuyos méritos no estén
debidamente justificados, para aportar la documentación necesaria a fin de completar los mismos,
siempre que ello no constituya la presentación de nuevos méritos.
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.
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